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b) RESUMEN 

El objetivo principal que motivó la elaboración del presente trabajo de tesis, 

fue la elaboración de un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito – CADECOM de la ciudad de Macará, dicho plan estratégico, está 

orientado a dinamizar de manera efectiva la actividad productiva de toda la 

entidad cooperativa en su conjunto. 

La elaboración misma de la presente investigación surge como respuesta 

ante la creciente cartera de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de la ciudad de Macará y de su escaso desarrollo 

armónico en la parte administrativa, los cuales se constituyeron en los 

factores clave que impulsaron su desarrollo. 

La CADECOM cuenta en la actualidad con algo más de 1300 socios, de los 

cuales, formaron parte activa del presente trabajo, un total de 306, los cuales 

aportaron con valiosa información que sirvió de base para la estructuración 

de toda la investigación. 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la presente investigación, 

estuvo matizada por el uso de los siguientes métodos: Analítico, Deductivo, 

Inductivo, Descriptivo y Estadístico; así mismo, se recurrió a la utilización de 

las siguientes técnicas: Observación Directa, Entrevista, Encuesta y El 

muestreo. 

Todo el desarrollo del presente trabajo de tesis, está ceñido estrictamente a 

la normativa legal vigente en la Universidad Nacional de Loja; durante el 
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desarrollo de toda la investigación, se abordaron varios temas, dentro de los 

cuales se destacan los siguientes: Análisis situacional de la cooperativa, el 

cual permitió obtener una clara visión de la realidad actual de la CADECOM; 

Análisis del Macro ambiente o de los factores externos de la cooperativa, a 

través de cuyo resultado ponderado (2.94), se pudo establecer que en esta 

organización existe una mayor preponderancia de oportunidades en relación 

con las amenazas; Análisis del Micro ambiente o de los factores internos de 

la cooperativa, a través de cuyo resultado ponderado (2.91) se pudo 

establecer que la cooperativa es fuerte internamente, puesto que existe una 

amplia preponderancia de fortalezas en relación con sus debilidades. 

La esencia misma de la presente investigación, se sintetiza en los 4 

objetivos estratégicos propuestos, los cuales contribuirán de manera directa 

al fortalecimiento corporativo de la entidad objeto de estudio. 

El presupuesto general de implementación del presente Plan Estratégico 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Macará, tiene un presupuesto de $ 51,655.00 

Dentro de las principales conclusiones abordadas en el presente trabajo de 

tesis, se destacan las siguientes: 

1. La presencia de un amplio número de cooperativas de ahorro y crédito a 

nivel de todo el país, ha saturado dicho mercado, sin embargo, la 

CADECOM, mantiene una sólida presencia corporativa en el cantón 

Macará de la provincia de Loja. 
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2. La filosofía cooperativa de la CADECOM, no está ceñida a las normativas 

establecidas para su correcta definición. 

3. La CADECOM no cuenta con un plan estratégico que oriente y dinamice 

plenamente todo su accionar corporativo.  

4. El presente plan estratégico está diseñado para una vida útil de 5 años.     
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ABSTRACT 

The main objective that motivated the development of this thesis was the 

development of a Strategic Plan for the Savings and Credit Cooperative - 

CADECOM Macará city, the strategic plan is designed to effectively stimulate 

productive activity entire whole cooperative entity. 

The development of this research it is a response to the growing customer 

base of Savings and Credit Cooperative of the Chamber of Commerce of the 

city of Macará and its limited development in the administrative harmonic, 

which is constituted the key factors that drove its development. 

The CADECOM account currently has just over 1300 members, of which 

formed an active part of this study, a total of 306, which provided valuable 

information that was the basis for structuring the entire investigation. 

The methodology used for the development of this research, was tempered 

by the use of the following methods: Analytic, Deductive, Inductive, 

Descriptive and Statistical, likewise, resorted to the use of the following 

techniques: Direct Observation, Interview, Survey and sampling. 

All development of this thesis work is strictly adhered to current legislation at 

the National University of Loja, in the course of the entire investigation, 

addressed several issues, among which are the following: Situational 

Analysis cooperative, which allowed obtaining clear view of current reality 

CADECOM; Analysis Macro environment or external factors of the 

cooperative, through whose weighted result (2.94), it was established that in 
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this organization, there is a greater preponderance opportunities in relation to 

threats, Analysis of Micro environment or internal factors of the cooperative, 

through whose weighted result (2.91) it was established that the cooperative 

is strong internally , since there is a large preponderance of strengths in 

relation with their weaknesses. 

The very essence of this research is synthesized in the 4 strategic objectives 

proposed, which directly contribute to strengthening the corporate entity 

under study. 

The overall budget for implementing this Strategic Plan into the Savings and 

Credit Cooperative of Macará Chamber of Commerce, has a budget of $ 

51,655.00 

Among the main conclusions addressed in this thesis, are the following:  

1. The presence of a large number of credit unions at the level of the whole 

country, has saturated the market, however, the CADECOM, maintains a 

strong corporate presence in Macará Canton province of Loja. 

2. The cooperative philosophy CADECOM is not tight to the rules 

established for proper definition. 

3. The CADECOM not have a strategic plan to guide and energize their full 

corporate actions. 

4. This strategic plan is designed for a service life of 5 years. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis, tiene como título: "Plan Estratégico para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito - CADECOM de la Ciudad de Macará, 

Provincia de Loja”, la problemática que despertó el interés de la autora por 

desarrollar esta investigación, es la falta dentro de la cooperativa, de una 

herramienta de carácter administrativa que viabilice de manera armónica 

todo su accionar corporativo en beneficio de sus accionistas, y 

principalmente de todos sus socios. 

El interés que despierta el desarrollo de toda esta investigación, es múltiple, 

ya que por un lado proveerá de mayores ingresos económicos a la 

cooperativa, fomentando así su presencia corporativa dentro del mercado 

financiero de la provincia de Loja, y por otro lado, dinamizará todo su 

accionar en beneficio de sus socios. 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, fue escogido por su autora, con el 

objetivo de brindar un aporte significativo a la CADECOM, a su 

posicionamiento dentro del mercado financiero regional; y, como un soporte 

de carácter técnico administrativo, a su formación profesional. 

Los objetivos específicos sobre los cuales se basó la investigación de tesis, 

fueron los siguientes: Realizar un análisis situacional que comprenda 

aspectos del Micro y Macro ambiente, el cual permita conocer los factores 

positivos y negativos que inciden directa o indirectamente en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CADECOM; Elaborar  la matriz FODA; Formular los 
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objetivos corporativos; Elaborar acciones estratégicas para lograr los 

objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo; Elaborar un Plan de 

acción que permita implementar las estrategias planteadas y cumplir con los 

objetivos y estrategias propuestas. 

Todo el trabajo investigativo, desagregado en literales, se sintetiza de la 

siguiente manera:  

a) Título: "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO - CADECOM DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA”. 

b) Resumen: Está constituido por el título de la tesis, el objetivo general, los 

principales resultados de la investigación, la metodología utilizada y las 

principales conclusiones obtenidas. 

c) Introducción: En el presente literal consta de manera sintetizada, la 

siguiente información: la problemática que motivó la elaboración de la 

investigación; la importancia de la investigación, tanto para la 

cooperativa, como para todos sus socios; el por qué de su elaboración; 

los respectivos objetivos específicos; y, además, una breve síntesis de 

todos los puntos esquemáticos de la tesis, desagregados por literales. 

d) Revisión de literatura: Comprende una amplia gama de información 

relacionada principalmente con el tema objeto de la investigación, y 

demás información relacionada directamente con la planificación 

estratégica. 
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e) Materiales y Métodos: Constan todos los materiales de escritorio y 

equipos de oficina que fueron necesarios para el desarrollo de la 

investigación; además constan todos los métodos y las técnicas 

utilizadas durante el proceso investigativo. 

f) Resultados: Comprende, en primera instancia, el análisis situacional y 

locacional de la cooperativa; el análisis de la filosofía empresarial de la 

CADECOM; en este literal se lleva a cabo el análisis de los factores 

externos e internos de la cooperativa, se grafican las respectivas 

matrices M.E.F.E. y M.E.F.I., se estructura la matriz FODA, se construye 

la matriz de medición de fuerzas o de alto impacto, y se plantean los 4 

objetivos estratégicos, los cuales fueron el resultado de los cruces: FO, 

FA, DO, DA.    

g) Discusión: Se realiza el análisis de la filosofía empresarial de la 

CADECOM; y además se proponen modelos de misión, la visión y 

valores corporativos para la organización; y, en ésta, considerada la parte 

medular de toda la investigación de tesis, se realiza la propuesta de un 

modelo de Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de la Ciudad de Macará.  

h) Conclusiones: En el presente literal constan las más relevantes 

conclusiones, derivadas de la realización de todo el trabajo investigativo 

en su conjunto.   

i) Recomendaciones: Se plantean varias y fundamentadas 
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recomendaciones a todos los principales directivos de la CADECOM, las 

mismas que fundamentan su planteamiento, en las conclusiones antes 

citadas.  

j) Bibliografía: Está matizada por la propuesta de varios nombres de 

textos, obras y bibliografía en general, la cual basa su contenido textual, 

especialmente en la planificación estratégica y en el cooperativismo en 

general. 

k) Anexos: Contienen, en primera instancia, la ficha resumen del proyecto 

de tesis; además, todos los formatos de las encuestas planteadas tanto a 

los socios y a los clientes internos de la CADECOM, así como también el 

formato de la entrevista realizada al Gerente de la cooperativa.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL: 

LAS COOPERATIVAS 

CONCEPTO: 

“La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos y 

Sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr un beneficio.  

Se diferencia  de otro tipo de empresa en que es más importante el trabajo 

de los asociados que el dinero que aportan.”1 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

Los siete principios cooperativos son: 

1. “ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin discriminación 

de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS SOCIOS: Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. 

                                                 
1
  http://www.lanuevacooperativa.blogspot.com  
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3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS: Los socios 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación 

limitada, si es que hay, sobre el capital suscripto, como condición de 

socio. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos los 

siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la posible 

creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser 

indivisible; los beneficios para los socios en proporción con sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, según lo 

aprueben los socios. 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía 

de la cooperativa. 

5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN: Las cooperativas 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos,  

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan  al público en 

general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión acerca de 

la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS: Las cooperativas sirven a 
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sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

7. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD. La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas 

por sus socios."2 

ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ESTRUCTURACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS 

“Para la culminación exitosa de la cooperativa se requiere una amplia labor, 

desde antes de su formación, y que continuará en la organización y 

administración de la institución, tanto para mantener el equilibrio necesario 

entre sociedad de personas y empresa, como para que los propósitos se 

cumplan en las condiciones más adecuadas para los cooperados.  Lograr el 

triunfo de la cooperativa es haber conseguido la coordinación de todos los 

elementos: el humano y social, el organizativo, el administrativo, el gerencial 

y el financiero. 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Las empresas cooperativas se clasifican según la actividad para la que 

fueron creadas.  

Así tenemos que existen: 

                                                 
2
  http://www.coopelesca.co.cr/misión_visión.html 
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 Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios. 

 Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Cooperativas de Servicios 

Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios: Consisten en 

agrupaciones de personas de un mismo oficio o con un fin común, que por 

medios propios producen ciertos artículos vendiéndolos directamente y 

distribuyéndose entre ellos las ganancias. Este tipo de Cooperativas tienen 

como meta principal la producción de bienes o prestación de servicios, tales 

como: la producción industrial o artesanal, la producción agropecuaria o 

pesquera, la producción minera, transporte colectivo o de carga, producción 

de diversos servicios del hogar, mantenimiento, reparaciones menores y 

mayores, salud, hogares de cuidados de infantes y, en general, de todas 

aquellas actividades que son demandadas por otras personas o 

instituciones. 

Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios: Existen las 

Cooperativas de obtención de bienes y servicios. Aquí entran las 

Cooperativas de Consumo y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo. La 

primera tiene como objetivo satisfacer mejor y más  económicamente las 

necesidades de sus   miembros. Esto, se da por medio de la mejora de los 

servicios de   compra y venta de artículos de primera necesidad. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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son aquellas que tienen como objetivo fundamental fomentar el ahorro y 

otorgar préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los 

mismos, a un interés muy bajo, con el fin de eliminar los altos costos que 

representan los créditos otorgados por los bancos comerciales. 

Cooperativa de Producción de Servicios:  Son aquellas empresas 

cooperativas que prestan servicios a la comunidad en diferentes áreas, 

transporte, reparaciones, mantenimiento, tapicería, fumigación, recolección 

de basura, jardinería, distribución de gas doméstico, transporte escolar, entre 

tantas como sea posible imaginar.”3 

ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

La integración del movimiento cooperativo se hace a través de las siguientes 

organizaciones. 

1.- Federación Nacional de Cooperativas.- Son las agrupaciones de 

segundo grado, que reúnen a todas las cooperativas de una misma línea o 

clase, además encargadas de asesorar, brindar asistencia y solucionar 

conflictos entre cooperativas. 

2.- Confederaciones Nacionales de Cooperativas.- Es la agrupación de 

tercer grado, formada por todas las federaciones nacionales, establecen 

relaciones con cooperativas de otros países.”4 

 

                                                 
3
   http://www.lanuevacooperativa.blogspot.com  

4
   http://pac.caf.com/proyectos.asp?ct=2 
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MARCO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Las cooperativas de ahorro y crédito deben regirse bajo el siguiente marco 

legal. 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  Está Ley fue 

publicada en el Registro Oficial No. 439 del 12 de Mayo de 1994, está 

reforma modificó profundamente el Marco Legal vigente en el Ecuador para 

el Sistema Financiero Nacional. 

El propósito de esta Ley es regular todas las actividades del Sistema 

Financiero Nacional, es decir Bancos, Sociedades Financieras, Grupos 

Financieros e instituciones de Servicios Financieros. El fin es proteger los 

intereses de la colectividad que tiene sus depósitos ubicados en este 

sistema. 

Ley de Cooperativas.  La Ley de Cooperativas del Ecuador, tuvo su última 

promulgación y actualización en julio de 1998. 

La Ley de Cooperativas, señala en forma clara los pasos o etapas a seguir 

para la Constitución de Cooperativas. También indica un marco legal en 

cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, su admisión, retiros, 

ingresos, sanciones. 

Igualmente señala la distribución de los excedentes obtenidos en un periodo 

determinado. Los porcentajes de distribución son: el 15% a los trabajadores, 

el 10% se destinará a incrementar el fondo irrepartible de reserva, el 5% a 

fines de educación, el 5% a previsión y asistencia social, al cual ingresarán 
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también todos los valores pagados por los socios. 

El organismo encargado de fiscalizar, asesorar y vigilar el cumplimiento de 

esta ley y su reglamento es la Dirección Nacional de Cooperativas.”5 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas. En este reglamento se 

señalan las finalidades y atribuciones del Consejo Cooperativo Nacional y de 

la Dirección Nacional de Cooperativas. De igual forma las atribuciones y 

funciones que corresponden a la Asamblea General de Socios, al Consejo 

de Vigilancia y al Gerente. También se indica el instructivo para la formación  

de Cooperativas y su Constitución legal. 

Estatutos Internos de Las Cooperativas.  elaborados de conformidad a la 

ley de Cooperativas y su reglamento y aprobados por el Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos, luego de lo cual la cooperativa tiene 

personería jurídica; estos estatutos contienen el número de socios que se 

requiere para constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito que no son más 

de 11 miembros salvo el caso de las Cooperativas de consumo y las 

formadas solo por personas jurídicas; también indica el régimen económico 

en donde hace referencia al capital de la Cooperativa. 

Leyes Conexas, dentro de las cuales citamos las más  importantes,  tales 

como: Código de Trabajo, Código  de  Procedimiento   Civil  y  Penal  y  el 

Código Tributario. 

                                                 
5  

Altavista.com. Fundamentos Históricos y Teóricos del Sistema Cooperativo de Ahorro y 

Crédito 
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En nuestro País,  el Cooperativismo ha sufrido cambios importantes en su 

gestión de servicio social y a lo  que leyes respecta con la finalidad de 

sintonizarse con los nuevos tiempos alcanzando con ello una mayor 

eficiencia, agilidad, solvencia y seguridad brindada a sus asociados.” 6 

ORGANISMOS DE CONTROL 

Las Cooperativas de Ahorro y  Crédito a nivel Nacional como cualquier 

Institución Financiera están sujetas a diversos organismos encargados de 

regular el normal desenvolvimiento de estas entidades, que a continuación 

detallamos: 

ORGANISMOS DE CONTROL COOPERATIVO 

Entre las principales entidades de Supervisión de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito en el Ecuador tenemos: La Superintendencia de Bancos y el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, Dirección Nacional de 

Cooperativas, Máximos organismos creados con la finalidad de supervisar y 

controlar todas las actividades que se desarrollen en el interior de las 

mismas, contribuyendo de manera trascendental al desarrollo cooperativo 

nacional. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros.- Esta institución es un 

organismo técnico, con autonomía administrativa, económica y financiera, 

que controla a las instituciones de los sistemas financiero, de seguro privado 

y de seguridad social, que en su portal web ofrece toda la información sobre 

                                                 
6    

Op.Cit. 
4
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sistema financiero, sistema de seguros privado, así como estadísticas. 

Dirección Nacional de Cooperativas.- Es el organismo encargado de 

aprobar los estatutos de las cooperativas, efectuar la disolución o liquidación 

de las organizaciones cooperativas”.7 

Nuevo ente de regulación y de control de las Cooperativas 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, las de vivienda y todas las 

organizaciones de la economía popular y solidaria serán controladas y 

regularizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

debido a que el sistema cooperativo está integrado por más de 3.500 

cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales solo 41 están regularizadas 

por la Superintendencia de Bancos, esta decisión gubernamental ha 

merecido un amplio respaldo ciudadano, debido a que tal decisión adoptada 

por la cartera de Estado, contribuirá a garantizar sus depósitos de ahorro y a 

fortalecer la confianza en este tipo de organizaciones financieras y de 

desarrollo social del país  . 

Ahora la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, deberá 

regularizar el sistema y las cooperativas que no cumplan con la normativa 

deberán extinguirse, ya que el objetivo es fortalecer el sistema, pues son las 

pequeñas cooperativas, los bancos comunales, las cajas de ahorro las que 

llegan a todos los lugares del país, a zonas rurales y alejadas de las áreas 

urbanas, pues se convierten en mecanismos accesibles para la gente y para 

                                                 
7   Google.com. Sistema Cooperativo en el Ecuador. 
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su desarrollo.”8 

MARCO CONCEPTUAL: 

La Planeación: 

"La planeación es la función administrativa que determina anticipadamente 

cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la acción futura. 

Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir 

los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para 

alcanzarlos. La planeación define a dónde se pretende llegar, lo que debe 

hacerse, cuándo, cómo y en qué secuencia."9 

LA PLANIFICACIÓN ESTRETÉGICA:  

Conceptos de varios autores 

“Desde años atrás en la historia siempre ha existido la noción de 

administración y con ella de planeación. Pero es una noción inconsciente, 

pues una vez comienza a plasmarse el pensamiento administrativo, se 

empieza a percibir la importancia de la planeación. 

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han 

desarrollado sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan 

elementos comunes; todos ellos coinciden en considerar que la planeación 

                                                 
8
   Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

9
   La planeación estratégica Idalberto Chiavenato (1998). 
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se convierte en la función fundamental del proceso administrativo para la 

supervivencia de la empresa:  

FAYOL: Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte de las 

funciones de la organización. Señaló como las funciones del administrador la 

prevención, organización, coordinación y control, que expresado en términos 

más actuales no es otra cosa que la planeación, organización, dirección y 

control.  

KOONTZ O’DONNELL: Junto a Terry apoyan a Fayol al decir que la 

previsión es la base de la planeación. Considera la planeación como una 

función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas 

los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una 

empresa. 

Definen la planeación con un puente que se erige donde nos encontramos y 

donde queremos ir. Es un proceso intelectual, es la determinación 

consciente de vías de acción. 

Para estos autores la planeación es la más básica de todas las funciones 

administrativas, la cual implica una definición previa de objetivos y una 

descripción de las acciones que van a realizar para lograrlos, presentándose 

en este punto un proceso de toma de decisiones frente a los diversos 

programas de acción que pueden darse. 

Planear es entonces decidir anticipadamente qué hacer, cuándo, cómo, 

quién, porque si bien es imposible conocer el futuro, no planear implicaría 
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dejar las diversas situaciones sometidas al azar, a la casualidad y esta 

lógicamente no es la mejor manera de manejar una empresa.” 10 

“AGUSTIN REYES PONCE: Consiste en fijar el curso concreto de acción 

que a de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y 

números necesarios para su realización.  

JOSSEPH L. MASSIE: Método por el cual el administrador ve hacia el futuro 

y descubre las alternativas, cursos de acción a partir de los cuales establece 

los objetivos.   

BURT K. SCANLAN: Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla 

políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de 

retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las 

circunstancias.  

GEORGE R. TERRY: Es la selección y relación de hechos así como la 

información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y 

formulación de las actividades propuestas que se creen son necesarias para 

alcanzar los resultados deseados.  

ERNEST DALE: Determinación del conjunto de objetivos para obtenerse en 

el futuro y los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y 

procedimientos definidos.  

                                                 
10

  KOONTZ, Harold y O´DONELL CIRIL, Welhrich. Administración. México: Editorial Mc 
Graw and Hill. 1985. 
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RUSELL ACKOFF: Al igual que Koontz es consciente de la necesidad de 

planear en las organizaciones, pero además considera que procurar que 

esta sea útil es realmente difícil, pues es una de las actividades humanas de 

mayor complejidad, por lo tanto equivocarse no es un error pero conformarse 

con ello si lo es. 

Para Ackoff la planeación es: “...un proceso de toma de decisiones, pero es 

igualmente claro que la toma de decisiones no siempre equivale a la 

planeación”. 

Ackoff toma a esta función administrativa como lo que hacemos antes de 

realizar una acción, es decir, es una toma decisión “anticipada”, donde se 

decide qué va a hacerse y de qué manera, para conseguir determinadas 

cosas en el futuro, por esto deben tomarse decisiones antes de actuar, pero 

de lo contrario la planeación no sería necesaria. 

Finalmente, afirma sobre el significado de la planeación, sostiene que “El no 

hacerlo bien no es un pecado, pero el no hacerlo lo mejor posible, sí lo es”.11 

“A raíz de que la planeación es un proceso constante no debe pensarse en 

un plan definitivo, sino provisional que se revisa continuamente, todo esto en 

busca de una planeación realmente efectiva. 

GUZMÁN VALDIVIA: Define la planeación así: “actividad sistémica apoyada 

en datos objetivos en posibilidades reales, en estudios técnicos para que la 

previsión sirva de fundamento sólido a las políticas y programas y estos 

sean a su vez instrumentos eficaces y de verdadera utilidad”. 

                                                 
11

  RUSSELL L,Ackoff. Un concepto de planeación de empresa. Editorial Limusa. 1 ed. 1988. 
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Al igual, Valdivia reconoce la importancia de la previsión dentro de lo posible, 

tomando en cuenta todos aquellos agentes que puedan influir en cualquier 

forma sobre la empresa.  

Dentro de estos factores están los externos como: estabilidad de la política 

gubernamental, grados de intervención estatal, tendencias de la población, 

empleo, salarios, las condiciones de adquisición de materia prima, 

transporte, entre otros. Y los internos: previsión de ventas e inversión de 

capital entre otros. 

IDALBERTO CHIAVENATO: Describe a la planeación como: la función 

administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que 

deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un 

modelo teórico para la acción futura.”12 

“La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo, implica, necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y 

de abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas 

generales para la empresa (apoyada en la información de mercados 

recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) y establece prioridades; 

las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el período 

siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las 

unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son 

nuevamente retocados, etc. Como consecuencia, el establecimiento de un 

sistema formal de planificación estratégica hace descender la preocupación 

                                                 
12

 CHIAVENATO, Idalberto. “Introducción a la teoría General de la Administración”. Mc Graw 
Hill. Bogotá, 1986. 
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estratégica a todos los niveles de la organización. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es 

una planeación global a largo plazo.  

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 

La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y 

mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la organización 

y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación 

estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, 

de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorios. 

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 

Anteriormente la Administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones, pues, con el crecimiento continuo de la demanda 

total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de administraciones 

deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 70. Y hubo una 

sucesión de crisis: Los precios del petróleo se dispararon como 

consecuencia de la guerra en el Medio Oriente. Sobrevino una escasez de 

materiales y energía, acompañada de una inflación de dos dígitos y luego el 
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estancamiento económico y el aumento del desempleo.  

Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros 

lugares, empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, 

apoderándose de las participaciones de industrias muy fuertes, como las del 

acero, automóviles, motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. Todavía, 

posteriormente, algunas empresas tuvieron que vérselas con una creciente 

ola de irregularidades en industrias claves como las de telecomunicaciones, 

transportes, energía, servicios, de salud, leyes, y contabilidad. Las empresas 

que habían funcionado con las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a una 

intensa competencia doméstica y externa que desafiaba sus venerables 

prácticas de negocios.  

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación 

de la administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los 

trastornos ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de productos. 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía 

cada una de las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les 

permite desarrollar objetivos, estrategias y programas adecuados a las 

metas. La relación entre la planificación estratégica y la de operaciones es 

parte importante de las tareas de la gerencia”.13 

                                                 
STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen Fundamentos de Marketing .XIII edición, Edit.                      
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

“Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. 

Es decir, su tamaño, ya que esto implica qué cantidad de planes y 

actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores.  

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. También es importante señalar 

que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que va a 

regir la empresa, la misión es fundamental, ya que ésta representa las 

funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los 

consumidores.”14 

EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

“La Planificación Estratégica, constituye un sistema gerencial que desplaza 

el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) Con la 

Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos 

                                                                                                                                          
McGraw  Hill México. (2005) 
 
14

  KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice 
Hall. (2006) 
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factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las 

personas relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en 

sus expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico.  

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó 

para describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se 

comenzó a experimentar a mediados de los años setenta. 

Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: El 

Porvenir de Las Decisiones Actuales. 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales.  Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias 

de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 
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para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es 

un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación 

debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué 

se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad 

entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 

durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como 

un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de 

estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. 

La idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 

planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 

apropiadas cuando sea necesario. 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear constante y sistemáticamente como una 

parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 

ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos. 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 



30 

 

 

 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es 

el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.”15 

DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Análisis de la Empresa. 

“El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay 

que tomar múltiples decisiones: a qué mercados hay que vender, qué 

propiedades debe tener el producto, a qué precio, qué canales deben 

usarse, qué servicios deben proporcionarse, qué promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas. 

Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos 

Es importante describir brevemente los objetivos predeterminados de la 

empresa, su historia y la de sus productos, los productos actuales y la 

organización utilizada. Considerando las aspiraciones de la empresa al 

desarrollar el Plan de Marketing se tendrá más posibilidades de 

implementarlo efectivamente en la organización. 

                                                 
15

   KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice 
Hall. (2006) 
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Se deben conocer los objetivos existentes de ventas, de producción y de 

marketing, y para cada producto el margen de ganancia, los costos y la 

contribución a los beneficios globales.  

Si una empresa no tiene una filosofía propia o unos fines claros es el 

momento de plantearlos. Todas las empresas son diferentes. Si el Plan de 

Marketing no refleja la filosofía básica de la empresa, sus posibilidades de 

éxito son reducidas. 

La filosofía actual de la empresa es la base para confeccionar objetivos y 

estrategias para el futuro. Conociéndola se puede evaluar el grado de 

adaptación de la empresa a las necesidades de la empresa y/o a las 

necesidades y deseos de sus consumidores. 

Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. 

Es el momento de describir el producto que se pretende promover con el 

Plan de Marketing. Se debe incluir una perspectiva histórica y su evolución, 

así como una descripción de los resultados obtenidos por la empresa y por 

sus productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde 

una perspectiva histórica se pueden establecer las líneas maestras que 

servirán para el futuro de la empresa. 

Se debe describir el organigrama organizativo de la empresa. Hay que 

analizar si el departamento de marketing tiene los suficientes medios para 

implementar eficientemente el Plan de Marketing. 
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Es necesario entender las relaciones existentes entre el departamento de 

Marketing y el resto de la empresa. En teoría todas las áreas de marketing 

deben depender directamente del Director General de la Compañía. Esto 

significa que las decisiones del Director de Marketing influirán en las ventas, 

precios, productos, distribución, publicidad, promoción, etc. 

Antes de intentar implantar un Plan de Marketing se debe estar seguro de 

que el departamento de marketing posee los medios adecuados y tiene la 

capacidad de llevarlo a cabo. De no ser así, este es el primer objetivo que 

debe tener el departamento de marketing.” 16 

Conocimiento y Características del Producto 

“Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

Normalmente, los datos correspondientes deben buscarse a través de 

información primaria, es decir, construida especialmente para la empresa. Es 

posible obtener esta información de dos modos: sin ayuda o, con ayuda. Se 

considera más importante la primera que consiste en preguntar al público 

sobre nombres de productos o marcas. En el segundo caso se le pregunta al 

cliente por el producto o marca que le es familiar después de mencionarle 

                                                 
16

 Alfredo López Altamirano - Manuel Osuna Coronado, Introducción al estudio de mercados 

-  (1986) 
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una lista de productos competidores. 

Las características que posee un producto dependen de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los 

defectos que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay 

que buscar los atributos que son más importantes para el público y estudiar 

la manera en como nuestra empresa los afronta en comparación con la 

competencia. De este modo, podemos detectar necesidades que nadie está 

aprovechando, teniendo la oportunidad de hacerlo antes que los 

competidores. 

Hábitos de Compra 

Se deben estudiar los hábitos de compra para saber dónde, cómo y quién 

compra los productos de la empresa. 

Hay que estudiar además la zona geográfica del producto. Con esta 

información es posible describir mercados nuevos que se ajusten mejor al 

producto. 

La fidelidad a la marca es otro factor a tener en cuenta. Si un consumidor 

usa sólo un producto de una categoría, entonces, es fiel a la marca. Lo 

contrario se produce si utiliza varios productos similares. 

Los hábitos de compra, como la frecuencia de compra, también deben 

estudiarse. Aparte de la frecuencia de compra se debe analizar si la decisión 

de compra se realiza espontáneamente en el lugar de compra, o si por el 
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contrario la decisión de compra es anterior. Otra área importante de 

investigación es la prueba del producto. Hay que estudiar el porcentaje de 

usuarios que han probado el producto, el porcentaje que ha repetido, los 

motivos, etc. 

La Distribución 

La distribución es la forma de hacer llegar el producto al consumidor. Hay 

que determinar el método de distribución usado con mayor éxito en el 

mercado, por los competidores y por nuestra empresa, sin embargo, el 

concepto de distribución es diferente según el tipo de empresa: 

Venta al por Menor: Si se vende al por menor hay que saber cómo y dónde 

se vende el producto en relación con los competidores. Hay muchas formas 

de distribuir el producto a los consumidores, debiendo conocer los métodos 

de distribución que están en crecimiento o en descenso y sus ventajas y 

desventajas.  

Hay que estudiar el canal apropiado: tiendas genéricas, tiendas 

especializadas, ventas por correo, en línea, etc. La distribución geográfica 

merece un estudio detallado, hay que situar correctamente los almacenes, 

deben tener buen acceso, y se debe calcular el número y tamaño óptimo. 

Venta por Lotes: Las empresas que venden por lotes no comercializan 

directamente al usuario final, sino que utilizan intermediarios. Aun en este 

caso, hay que estudiar el canal apropiado, el tipo y número de 
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intermediarios, su distribución geográfica, su tamaño, la posición del 

producto en el punto de venta, el método de venta, etc. 

Venta al por Mayor: La venta se realiza a otras empresas o a distribuidores. 

Hay que evaluar los diferentes canales y sus tendencias, la zona geográfica, 

el método de venta, el personal de venta, etc. 

El Precio 

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio 

excesivamente alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el 

contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el 

consumidor pensará que se le vende mala calidad. 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro 

aspectos sobre el precio: 

 El precio en relación a los competidores. 

 La distribución de las ventas según el precio en relación a los 

competidores. 

 La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un 

aumento del precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las ventas 

se mantienen básicamente constantes ante una variación del precio. 

 La estructura de costos del producto. 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios 

en los precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los 
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precios y consumos en años anteriores permite estimar la demanda, siendo 

la información básica para tomar decisiones sobre precios. 

Publicidad 

Cuando se ha decidido el marcado para el que va dirigido el producto, se ha 

posicionado, se ha determinado el precio, la distribución y la promoción, es 

el momento de decidir el tipo y forma de los anuncios publicitarios que se 

quieren hacer llegar al consumidor. Este es otro aspecto clave puesto que se 

trata de trasladar el marketing en información, que es habitualmente lo que 

el mercado objetivo ve de la empresa. 

Es un error común mezclar la publicidad con las relaciones públicas, la 

promoción, la publicidad gratuita, etc. De hecho, todas estas formas de 

comunicación son muy diferentes en cuanto a lo que son capaces de 

conseguir y el papel que juegan en el Plan de Marketing. 

Se define la publicidad como aquella comunicación que informa y persuade 

a través de medios de comunicación. Muchos medios de comunicación 

describen los nuevos productos, hacen comparaciones, aconsejan sobre su 

uso, etc. Los anuncios son mucho más costosos, pero habitualmente son 

más efectivos ya que la empresa anunciante tiene un control total sobre 

cómo, dónde, y qué comunica.”17 

                                                 
17

 Alfredo López Altamirano - Manuel Osuna Coronado, Introducción al estudio de mercados 

-  (1986) 
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Análisis Porter de las cinco fuerzas   

 

Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas por Porter. 

“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el 

resultado de la combinación de cinco fuerzas o elementos. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también ocasionará un 

aumento en los costos, ya que si la organización desea mantener su nivel en 
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el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 
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un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva 

de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores 

asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 
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 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 
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 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector, cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Aplicación: 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector”18 

MATRIZ D.O.F.A.  

 

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con 

                                                 
18

   Michael E. Porter is a leading authority on competitive strategy 1980 
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el propósito de generar estrategias alternativas. Por ejemplo, una empresa 

poseedora de mucho capital de trabajo (una fortaleza interna) podría 

aprovecharse del gran crecimiento de la industria aeroespacial (40% anual) 

comprando una firma en dicho sector. Este ejemplo sólo ilustra comparación 

uno a uno. En la mayoría de las situaciones, las relaciones internas y 

externas son mucho más complicadas y el proceso de cotejamiento requiere 

mayor reflexión. 

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de 

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, 

DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en el uso de las 

fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus 

fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades externas. Ella podría partir 

de sus fortalezas y mediante el uso de sus recursos aprovecharse del 

mercado para sus productos y servicios. Por ejemplo, Mercedes Benz, a 

través de sus conocimientos técnicos y su imagen de calidad (fortalezas 

internas) podría usar para su beneficio la creciente demanda de carros de 

lujo (oportunidad externa) ampliando su producción. 

PASOS PARA CONSTRUIR UNA MATRIZ D.O.F.A 

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 
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2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes. 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

6. Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes. 

PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DOFA  

Esta parte del análisis es la más conocida y practicada en el medio 

empresarial. Esta parte del proceso se convierte en una mesa redonda 

donde se procede a identificar los cuatro componentes de la matriz. 

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole 

interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la 

empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos externos, de 

contorno, o del medio en el que se desenvuelve la compañía. Estos últimos 

se refieren a las oportunidades y las amenazas. 

Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la columna 

uno y dos corresponden a las oportunidades y amenazas respectivamente. 

La fila superior e inferior son para las fortalezas y las debilidades 

respectivamente. La presentación de la matriz y su correspondiente 
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ordenamiento de sus temas componentes tiene su justificación en el manejo 

de reuniones y trabajos de grupo. La teoría relacionada con la sicología 

empresarial (también estudiada en sicología de grupos), sugiere que cuando 

se pretende discutir un proyecto de alto impacto en una empresa, se ve una 

clara tendencia hacia el pesimismo si se empieza la discusión del proyecto 

partiendo de las amenazas y las debilidades de la empresa, mientras que el 

grupo de trabajo se torna más receptivo cuando se inicia con las fortalezas y 

las oportunidades que corresponde a la parte positiva de la empresa, lo cual 

implica reconocer que se tiene un buen potencial para poder enfrentar el reto 

de llevar a cabo el proyecto a emprender. En el diligenciamiento de la matriz 

se debe tratar de identificar aspectos claves como la estructura 

organizacional, las finanzas, políticas de estado, lineamientos empresariales, 

factores ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación, 

relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe dejar al azar 

de la improvisación oportunidades o problemas que se pueden prever con 

anterioridad y estar preparado para ello.”19 

Definición de la misión, visión y valores de la empresa. 

“Si quieres definir, redefinir o ratificar, la misión, visión y valores de tu 

empresa, este es tu post. Está garantizado que las empresas, que disponen 

de una declaración explícita y compartida (tanto con clientes como 

empleados) de su misión, visión y valores orientan mejor sus acciones de 

marketing y afrontan de forma óptima sus imprevistos, ya que tanto sus 

                                                 
19

   Dofamatriz.blogspot.com/2009/06/matriz-dofa.html 
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directivos como los empleados saben perfectamente, quienes son, quienes 

quieren ser en un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 

La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el 

mercado, además se puede completar, haciendo referencia al público hacia 

el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, 

mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de 

nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes 

preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos 

dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro público 

objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra 

ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores? 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de 

visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de  la visión 

de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: 

¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, 

¿ampliaré mi zona de actuación? 

Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de 

nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 

No olvidemos que los valores son la personalidad de nuestra empresa y no 

pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que 

tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6 o 7 

valores, si no, perderemos credibilidad. Responder a las siguientes 
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preguntas nos ayudará, a definir nuestros valores corporativos: ¿cómo 

somos?, ¿en qué creemos?”20 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 “Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y  sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado. 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿qué se 

quiere lograr?, ¿cuándo se debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado? 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y 

Visión, debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO 

PLAZO, es decir, aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin 

concreto en un futuro a varios años. 

META: Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

                                                 
20

   Robertoespinosa.es/2012/10/14/cómo-definir-mision-vision-y-valores-en-la-empresa/ 
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ESTRATEGIAS: Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Es también el medio, 

la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. 

ACTIVIDADES: Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien 

se dedica; conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o 

van encaminadas a alcanzar un fin específico. 

TÁCTICAS: “Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte 

realiza en la ejecución de su estrategia. 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. La táctica contesta 

a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular 

con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o 

recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la táctica.”21 

POLITICAS: “Las políticas son guías para orientar la acción; son 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias 

PRESUPUESTO: Los presupuestos son programas en los que se les 

asignan cifras a las actividades; implican una estimación de capital, de los 

                                                 
21

  KOTLE, PHILLIP. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr 

los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las 

actividades de la organización en términos financieros 

RESPONSABLES: Los responsables son aquellos departamentos o 

personas sobres los cuales recae la responsabilidad de que se cumplan los 

objetivos planteados.”22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 LEXUS EDITORES, Diccionario enciclopédico, 1998 Ediciones Trébol, Barcelona 
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MATRIZ EFE - EFI 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

CUADRO 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 
Sin Importancia   0,0 

Muy Importante 1,0 

PRIORITARIAS 
 

IMPACTO 
Debilidad      

Importante 1 
Fortaleza 

Importante 4 
 

Subsecuentes 
Debilidad             
Menor 2 

Fortaleza          
Menor 3 

 

Nº FORTALEZAS PESO IMPACTO 
PESO 

PONDERADO 
 

1      

2      

3      

n      

Nº DEBILIDADES PESO IMPACTO 
PESO 

PONDERADO 
 

1      

2      

3      

n      

 T  O  T  A  L  : 1.00    

 

“Un paso resumido para realizar una auditoría o análisis interno de la 

administración estratégica consiste en construir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales.  

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 
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de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más especifico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
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calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. 

Ponderación: 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1 (gran importancia) 

Calificación: Se asigna 

1 = Debilidad importante    2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor    4 = Fortaleza importante 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las debilidades en la 
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empresa u organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 

preponderancia de las fortalezas.”23 

EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 
Sin Importancia   0,0 

Muy Importante 1,0 

PRIORITARIAS 
 

IMPACTO 
Amenaza      

Importante   1 
Oportunidad 
Importante  4 

 

Subsecuentes 
Amenaza             
Menor   2 

Oportunidad          
Menor   3 

 

Nº OPORTUNIDADES: PESO IMPACTO 
PESO 

PONDERADO 
 

1      

2      

3      

 n      

Nº AMENAZAS: PESO IMPACTO 
PESO 

PONDERADO 
 

1      

2      

3      

 n      

 T  O  T  A  L  : 1.00    

 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

                                                 
23

 David, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9ª.Edición. Editorial 
Prentice Hall. 
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oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. 

En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 

Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible.   

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 

o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

4. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de cada 

factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
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determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.      

Ponderación: 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1 (gran importancia) 

Calificación: Se asigna 

1 = Amenaza importante    2 = Amenaza menor 

3 = Oportunidad menor    4 = Oportunidad importante 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

empresa u organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 
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preponderancia de las oportunidades.”24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 David, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9ª.Edición. Editorial 
Prentice Hall. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: 

La elaboración de todo el presente trabajo investigativo requirió la utilización 

de los siguientes materiales: 

Computadora de escritorio, impresora, calculadora científica, resmas de 

papel bond, cd´s, portaminas, esferográficos, flash memory, engrapadora, 

perforadora, etc.   

Métodos: 

Etimología del término: meta–odos, traducidos estos dos vocablos como 

“camino hacia” o también camino que se sigue para alcanzar un objetivo, un 

fin propuesto...” Esto, advierte que para llegar a un punto, señalado de 

antemano, se debe buscar el camino más apropiado. 

Método es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de obrar y de 

proceder para alcanzar un objetivo determinado. 

Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

Mediante la utilización del método analítico se logró obtener una visión 

mucho más clara de la realidad actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Macará “CADECOM” en todo su conjunto 

corporativo, la utilización del presente método se hizo efectiva al momento 
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de efectuar el análisis de los resultados obtenidos mediante la realización de 

todo el estudio de campo. 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

Luego de realizado un minucioso análisis de la situación actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, a 

través de la utilización del método deductivo se hizo evidente la necesidad 

de dotar a la CADECOM de un plan estratégico que involucre a toda su 

estructura corporativa y que a través de la reorientación de sus actividades y 

delimitación de objetivos estratégicos lógicos y dignos de ser cumplidos, se 

contribuya de manera positiva a su completo fortalecimiento y desarrollo 

institucional.   

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general, el método 

inductivo se utiliza cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtienen proposiciones generales, es decir, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

Luego de realizado el acopio y procesamiento de toda la información  
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relacionada con la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, mediante la 

utilización del método inductivo se pudo acceder fácilmente al planteamiento 

del FODA de la cooperativa, sus principales objetivos estratégicos y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.          

 Método Descriptivo: Perteneciente a los métodos cualitativos. El objeto de 

la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. 

A través de la utilización del método descriptivo, se logró enfocar la atención 

en el comportamiento de todo el talento humano de la CADECOM respecto a 

su trato y relaciones interpersonales tanto con los clientes internos como 

también con los clientes externos, además se logró definir características 

propias de la Cooperativa, relacionadas, entre otros, con los siguientes 

aspectos: prestación de servicios, trámites burocráticos internos, espacios 

físicos, tecnología, equipos de oficina, etc., información de mucha utilidad 

para la estructuración misma del plan estratégico propuesto.  

Método Estadístico: Metódicamente recopila, elabora e interpretarlos datos 

numéricos por medio del sistema estadístico otorgando datos precisos, que 

permiten conocer el origen de los hechos estudiados. 

La utilización de este método se hizo efectiva al momento de analizar, 

interpretar y tabular la información compilada a través de la realización del 

estudio de mercado. 
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Técnicas: 

Son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la  

información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al 

procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de 

las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue preciso recurrir a la 

utilización de las siguientes técnicas de obtención de información: 

Observación Directa: Consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre investigador 

y el sujeto de estudio. 

La técnica de la entrevista fue aplicada al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOM, quien, a través de sus respuestas, supo brindar 

información de mucha utilidad para la elaboración de la investigación. 

Encuesta: La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios de preguntas efectuadas 

a través de la utilización de formatos previamente elaborados. 

La técnica de la encuesta fue aplicada a una muestra estadística de los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, a todos sus 5 

clientes internos (1 Contadora, 1 Jefe de Crédito, 2 Cajeras, 1 Oficial de 

Cobranzas).   
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Muestreo: Es el procedimiento mediante el cual seleccionamos una muestra 

representativa de la población objeto de estudio. 

La técnica del muestreo fue utilizada al momento de definir el número de 

socios de la CADECOM a ser encuestados. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo que se tomó en cuenta para la realización de la 

presente investigación lo constituyeron los 1.300 socios que tiene la 

cooperativa en estudio en el cantón Macará de la provincia de Loja. 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

SOCIOS DE LA CADECOM: TOTAL SOCIOS: 

MACARÁ 1.300 
                     Fuente: CADECOM 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fórmula. 

 

 

 

 

 

1300 
n = --------------------------- 

1 + 0.0025 x 1300 

 
n = 306 

 

 

En donde:   

n = Tamaño de la Muestra. 
N  = Tamaño de la Población o Universo.  
e =  Margen de Error permitido. 
1 =  valor constante.  
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Se realizó encuestas a 306 socios de acuerdo a la muestra tomada, así 

mismo se encuestó a todos los 5 empleados de la CADECOM, y se realizó 

una entrevista al Gerente de la misma. 
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f) RESULTADOS 

Antecedentes de la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de Macará “CADECOM”. 

CADECOM, fue creada el Febrero 09 del 2006. Inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con número de orden Nº 6838 con el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará. 

“CADECOM”, con domicilio en la Ciudad de Macará, provincia de Loja, 

aprobada mediante acuerdo ministerial Nº 0694, con un total de 311 Socios 

fundadores. 

Originalmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Macará contaba con los siguientes estados financieros:   

MARZO 2006. 

ACTIVOS: 41.852,72 

PASIVOS: 29.999,46 

PATRIMONIO: 10.365,31 

En la actualidad, la CADECOM cuenta con los siguientes estados 

financieros:   

ACTIVOS: 1`222.962,56 

PASIVO: 1´059.030,09 
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PATRIMONIO: 158.935,86 

Macro localización: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, 

está ubicada en el cantón de su mismo nombre, el cual, a su vez, posee las 

siguientes características geográficas:  

GRÁFICA 1 

 

El Cantón Macará se ubica a 195 kilómetros de la ciudad de Loja, su 

población actual es de 21.901 habitantes, la ciudad de Macará cuenta con 

16.082 habitantes. 

El cantón Macará limita al norte con los cantones de Celica y Paltas, al sur 

con la República del Perú, al este con el cantón Sozoranga y al oeste con el 

cantón Pindal y Zapotillo. 

Macará tiene una superficie de 578 km2. Es un cantón fronterizo que se 

encuentra ubicado al sur occidente de la provincia de Loja. Su clima es 

cálido seco, generalmente al medio día la temperatura llega a los 30º C., 

especialmente en el invierno, no así en verano cuando el ambiente es más 

fresco pues bordea temperaturas de 20 - 25ºC. El cantón Macará está 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de 

la Cámara 

de 

Comercio 

de Macará. 
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situado a 430 m.s.n.m. 

Micro localización: 

La CADECOM atiende en la ciudad de Macará en el Barrio Central, en la 

esquina de la calles Carlos Veintimilla y Loja. 

Análisis de la Filosofía Corporativa de la CADECOM 

Misión de la CADECOM 

“A través de las finanzas sociales impulsar e integrar el desarrollo 

socioeconómico sustentable y equitativo de sus socios y comunidad”. 

Visión de la CADECOM 

“Al 31 de diciembre del 2012 CADECOM es una entidad sólida y sustentable 

que lidera las finanzas sociales con cobertura a nivel regional, brinda 

productos y servicios financieros y no financieros innovadores, contamos con 

infraestructura propia satisfaciendo las necesidades de nuestros socios”.  
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CUADRO 3 

Organigrama Estructural de la CADECOM. 
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Principales servicios y productos financieros y no financieros de la 

CADECOM. 

 Ahorro a la Vista 

 Ahorro Inversión. 

 Ahorro Junior 

 Créditos de Consumo 

 Créditos Especiales. 

 Microcréditos 

 Servicio Odontológico gratuito. 

 Depósitos a plazo fijo 

 Pago del bono de desarrollo humano 

 Envió y pago de remesas 

 Pagos de telefónica fija y móvil CNT, CLARO, MOVISTAR a nivel 

nacional. 

 Ventas por catálogos: Yambal, Unique, Ebel, Oriflame, Avon. 

 Ecua giros desde Europa a Ecuador. 

 Pagos del SOAT. 

 Multas de la comisión nacional de transito. 

 IESS, pagos de planillas, aportes y multas. 

 Pagos del Agua potable. 

 Pagos de luz a nivel nacional, local no realizan. 

 Western unión. Envió de dinero y pagos de cualquier parte del mundo. 
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Análisis F.O.D.A. de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Macará: 

A través del análisis F.O.D.A. de la “CADECOM”, se prevé identificar sus 

principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas, para tal 

efecto, en primera instancia se realiza el análisis del macro ambiente de la 

cooperativa, para ello se analizan los siguientes factores: socio-económico, 

financiero, político-legal y de las cinco fuerzas de Porter, los cuales ejercen 

influencias en el ámbito externo de la cooperativa, impactando directa o 

indirectamente sobre las decisiones y procesos internos, que potencialmente 

pueden poner en riesgo o potenciar el cumplimiento de su Misión; a través 

de la realización de este análisis (externo) estaremos en plena capacidad de 

identificar las principales oportunidades y amenazas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará. 

A continuación se procederá a realizar el análisis de los factores internos de 

la CADECOM, para ello, se prevé, dentro del presente capítulo desplegar un 

minucioso trabajo de campo, el cual permita identificar claramente las 

principales fortalezas y debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de Macará. 

Mediante la utilización de la herramienta del FODA, se realizará la 

identificación y articulación de estrategias que permitan a la CADECOM 

reorientar su rumbo, identificando su posición actual y proveyendo los 

elementos necesarios para tomar nuevos cursos de acción, además se 

podrá establecer la congruencia entre las acciones a ejecutar y los recursos 
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existentes, facilitando la alineación de la planificación estratégica al 

mantener  las fortalezas, aprovechar  las oportunidades, corregir debilidades 

y afrontar amenazas. 

Análisis de los Factores Externos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Cámara de Comercio de Macará: 

Análisis Socio-económico: 

“Han sido infinidad de obras las que el actual gobierno presidido por el Econ. 

Rafael Correa Delgado, ha impulsado en beneficio de todo el sector social 

de Ecuador, entre las más importantes se pueden destacar las siguientes: el 

bono de desarrollo humano destinado a ayudar a las familias con menos 

recursos económicos y en situación de pobreza se incrementó $ 15, al pasar 

de $ 35 a $ 50 (a partir del mes de enero de 2013), el salario básico 

unificado de los ecuatorianos se incrementó de $ 318 en el año 2013 a $ 340 

para el año 2014, la inversión social del Estado ecuatoriano se incrementó 

en un 15%; así mismo se registró un incremento del 100% en el bono de la 

vivienda para facilitar la construcción, compra y rehabilitación de las 

viviendas de las personas más desfavorecidas. Además se ha comenzado a 

distribuir medicamentos a un amplio sector de los ecuatorianos de manera 

gratuita. 

Ecuador tiene en la actualidad la tasa de desempleo más baja de las últimas 

décadas, que llega al 4,12%, otros de los logros del actual gobierno en el 

aspecto social es la eliminación de la tercerización laboral; La Red Socio 
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Empleo, ubicó a cerca de 29.000 trabajadores y capacitó a más de 10.000 

personas; el programa Primer Empleo, empleó a más de 12.000 jóvenes con 

pasantías pagadas en el sector privado, las empleadas domésticas son 

consideradas trabajadoras y por primera vez son afiliadas al Seguro Social. 

La pobreza por ingresos en el Ecuador se redujo en 1,33 puntos 

porcentuales en el cuarto trimestre del 2012, ubicándose en el 27,31% frente 

al 28,64% del mismo periodo del año anterior. Al 31 de mayo de 2013 la tasa 

de inflación en el país alcanzó la cifra record de 3.01%, mientras que en el 

mismo mes del año pasado fue de 4.85%.”25 

No cabe la menor duda de que en el aspecto socio-económico, el Estado 

ecuatoriano ha desplegado un gran trabajo, el cual se enmarca plenamente 

dentro de los parámetros sociales del Sumak Kawsay o del buen vivir del 

pueblo ecuatoriano. 

Análisis Personal: 

El desarrollo socio-económico del país, derivado directamente del 

incremento del nivel de ingresos económicos de los ecuatorianos, baja tasa 

de inflación, decremento de la tasa de subempleo e incremento del 

porcentaje de empleo, etc., se viene a constituir en una fuerte oportunidad 

para que Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Macará afiance de manera significativa su posicionamiento cooperativo 

dentro del mercado financiero de la provincia de Loja, debido a que, a 

                                                 
25

   INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 
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mayores ingresos económicos de los ecuatorianos y bajas tasas de inflación 

en el país, crecen las posibilidades para que la cooperativa incremente 

significativamente su cartera de socios. 

Análisis Financiero: 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, las de vivienda y todas las 

organizaciones de la economía popular y solidaria son controladas y 

regularizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

debido a que el sistema cooperativo está integrado por más de 3.500 

cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales solo 41 están regularizadas 

por la Superintendencia de Bancos, esta decisión gubernamental ha 

merecido un amplio respaldo ciudadano, debido a que tal decisión adoptada 

por la cartera de Estado, contribuirá a garantizar los depósitos de ahorro y a 

fortalecer la confianza en este tipo de organizaciones financieras y de 

desarrollo social del país. 

Ahora la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, deberá 

regularizar el sistema y las cooperativas que no cumplan con la normativa 

deberán extinguirse, ya que el objetivo es fortalecer el sistema, pues son las 

pequeñas cooperativas, los bancos comunales, las cajas de ahorro las que 

llegan a todos los lugares del país, a zonas rurales y alejadas de las áreas 

urbanas, pues se convierten en mecanismos accesibles para la gente y para 

su desarrollo.”26  

                                                 
26

  Ley de Economía Popular y Solidaria 
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Análisis Personal: 

Con la regularización que realiza la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria a todo el sistema cooperativo nacional, se fortalece la presencia 

de dichas organizaciones en el medio, se afianza la confianza de los 

ecuatorianos en las cooperativas, se incrementa el flujo de personas hacia 

estos servicios, y por consiguiente, todo el sistema cooperativo nacional se 

ve ampliamente fortalecido; bajo esta perspectiva financiera podemos 

atrevernos a suponer, y sin temor a equivocarnos, que con el control y la 

regularización que ejerce la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria a las cooperativas de ahorro y crédito del país, se vislumbra una 

fuerte oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, ya 

que como parte activa del sistema cooperativo ecuatoriano, también es 

participe de todos los beneficios antes citados. 

Análisis Político-legal: 

“Con la publicación de la Ley Orgánica y Reglamento de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en el registro 

oficial Nº 444 del 10 de Mayo de 2011, fecha en la que entró en vigencia, el 

Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana, como una política de 

Estado, dio un amplio espaldarazo (apoyo) al pueblo ecuatoriano que confía 

y tiene sus ahorros en las diversas cooperativas de ahorro y crédito del país, 

ya que dicha Ley tiene por objeto: 



 

 

 

72 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay 

(Buen vivir); 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas 

y organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento.”27 

Análisis Personal: 

La Política de Estado impulsada a través de la vigencia de la Ley Orgánica y 

Reglamento de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario que protege los ahorros de los ecuatorianos y favorece a 

las inversiones, viene a formar parte constitutiva del sinnúmero de 

oportunidades de afianzamiento y desarrollo para todo el sector 

                                                 
27

   Ley de Economía Popular y Solidaria 
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cooperativo del país, ya que dicha Ley, a más de garantizar un sólido y 

transparente desenvolvimiento de todas las cooperativas de ahorro y crédito 

de todo el país, promueve su crecimiento y garantiza los ahorros de todos 

los ecuatorianos. 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes (Socios) 

Con el incremento del número de nuevas cooperativas de ahorro y crédito 

dentro del sector financiero nacional, la competencia ha aumentado 

significativamente y ha generado una gran ayuda para los socios, la cual 

fácilmente puede ser interpretada como el incremento del poder de 

negociación de los clientes de dichas cooperativas de ahorro y crédito. 

Análisis Personal: 

El alto del poder de negociación de los socios de las diferentes cooperativas 

de ahorro y crédito de todo el país, viene a constituirse en una fuerte 

amenaza para la CADECOM, debido a que al existir una alta oferta en el 

mercado de servicios cooperativos, los socios actuales o potenciales 

disponen de una amplísima gama de opciones a escoger, con una sólida 

presencia en el mercado y con un sinnúmero de servicios a ofrecer.         

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Debido a que el principal negocio de todas las cooperativas de ahorro y 

crédito del país se enmarca en la captación y prestación de dinero en 

efectivo, sus principales proveedores son sus propios socios o clientes, 
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quienes diariamente realizan sus depósitos y son beneficiarios de las 

prestaciones que ofrecen las cooperativas al público en general, motivo por 

el cual, son ellos quienes imponen sus propias reglas del juego, las 

condiciones de pago, plazos e intereses, etc.  

Análisis Personal: 

Debido a la existencia de varios servicios sustitutos (cajas de ahorro y 

crédito tanto familiares como también gremiales, bancos públicos y privados, 

los usureros, etc.) y a un amplísimo número de cooperativas de ahorro y 

crédito a nivel de todo el país, el poder de negociación de los socios o 

clientes (proveedores) es alto, situación que se viene a constituir en una 

fuerte amenaza para la CADECOM. 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

A pesar de que la cantidad de recursos necesarios para organizar una 

cooperativa de ahorro y crédito es altísima, en dicho mercado operan 

muchísimos competidores, empero, es poco probable la entrada de nuevos 

actores al mercado cooperativo financiero nacional, debido a la existencia de 

barreras de entrada, como por ejemplo: las reglamentaciones impuestas por 

una serie de leyes como la Ley Orgánica y Reglamento de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que en todo 

su conjunto limitan ampliamente el ingreso de nuevos competidores hacia 

dicho mercado, otra barrera de entrada para nuevos participantes son las 

fuertes inversiones iniciales, mercados saturados, variedad de opciones a 

escoger, etc. 
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Análisis Personal: 

Lo restringido y difícil del ingreso al sistema cooperativo financiero nacional, 

y la escasamente probable incursión de nuevos actores al mercado 

cooperativo nacional, si constituye en una fuerte oportunidad para la 

CADECOM, ya que a menor número de competidores, mayores serán sus 

posibilidades de consolidación corporativa.  

(F4) Amenaza de servicios sustitutivos 

La existencia dentro del mercado cooperativo financiero nacional de varios 

servicios iguales o similares, como las cajas de ahorro y crédito tanto 

familiares como gremiales, bancos públicos y privados, los usureros, etc., 

supone, por supuesto,  una baja rentabilidad de dicho mercado. 

Análisis Personal: 

La existencia en todo el país de una amplia variedad de servicios que 

fácilmente pueden sustituir a los ofrecidos por la CADECOM, se viene a 

constituir en una grave amenaza para dicha cooperativa de ahorro y crédito, 

ya que en determinado momento sus socios actuales o potenciales pueden 

orientar sus expectativas hacia los servicios sustitutos antes citados, 

llegando a provocar de esta manera una disminución de su portafolio de 

socios; y por consiguiente, un desequilibrio económico difícilmente superable 

por la CADECOM. 

 (F5) Rivalidad entre los competidores 

En la actualidad, a nivel de todo el territorio ecuatoriano existen más de 

3.500 cooperativas de ahorro y crédito, las cuales diariamente ejercen una 



 

 

 

76 

competencia desleal por mantener su presencia y copar el mercado. Debido 

a la amplia rivalidad existente entre los competidores actuales, la 

rentabilidad del sector es escasa y poco apetecible para nuevos actores. 

Análisis Personal: 

La antes citada competencia desleal existente entre los actores actuales, se 

constituye en una fuerte amenaza para la CADECOM, debido a que día a 

día se tiene que ver sometida a soportar abundante publicidad y 

promociones exageradas promovidas directamente desde la competencia.  
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CUADRO 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Factores críticos para el éxito Fuente de Análisis: Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES:  
   

1. Desarrollo socio-económico del país 
2. Crecimiento de la inversión social del 

Estado 
3. Disminución de la tasa de desempleo 
4. Incremento de la tasa de empleo 
5. Disminución de la pobreza 
6. Disminución de la tasa de inflación 

ANÁLISIS SOCIO - 
ECONÓMICO 

 
0.08 
0.06 

 
0.06 
0.08 
0.07 
0.06 

 

 
4 
3 
 

4 
4 
3 
3 
 

 
0.32 
0.18 

 
0.24 
0.32 
0.21 
0.18 

 

7. Regularización Estatal a las Cooperativas 
8. Fortalecimiento de la confianza de los 

ecuatorianos hacia las cooperativas de 
ahorro y crédito 

 
ANÁLISIS 

FINANCIERO 
 

 
0.08 

     
0.08 

 

 
4 
                   

4 
 

 
0.32 

                
0.32 

 

9. Leyes que fomentan y protegen al 
cooperativismo en general 

 

ANÁLISIS 
POLÍTICO - LEGAL 

0.08 
                   

4 
 

                
0.32 

 

10. Escasa posibilidad de ingreso de nuevos 
competidores 

 

ANÁLISIS DE LA 
FUERZA 3 DE 

PORTER 

      
0.06 

 

                   
4 
 

                
0.24 

 

AMENAZAS:     

1. Alto poder de  negociación de los socios 

 
ANÁLISIS DE LA 

FUERZA 1 DE 
PORTER 

     
0.08 

 

                   
1 
 

                
0.08 

 

2. Alto poder de negociación de los 
proveedores 

 

ANÁLISIS DE LA 
FUERZA 2 DE 

PORTER 

     
0.08 

 

                   
1 
 

                
0.08 

 

 
3. Amplia variedad de servicios sustitutos 

 

ANÁLISIS DE LA 
FUERZA 4 DE 

PORTER 

     
0.06 

 

                   
1 
 

                
0.06 

 

4. Amplia rivalidad entre los competidores 
 actuales 

ANÁLISIS DE LA 
FUERZA 5 DE 

PORTER 

     
0.07 

 

                   
1 
 

                
0.07 

 

S  U  M  A  N: 1  2.94 

Fuente: Fuerzas Externas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

Interpretación del Resultado Total Ponderado: 

Valores por debajo de 2.50 denotan la preponderancia de amenazas para la 

empresa u organización, valores por encima de 2.50 denotan la 

preponderancia de oportunidades para la organización; en el caso que nos 

asiste, el total ponderado es de 2.94, valor que indica que la Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, goza de una amplia 

preponderancia de oportunidades, las cuales, de ser aprovechadas de 

manera positiva, pudieran contribuir directamente al crecimiento y 

consolidación cooperativa de la CADECOM.  

Análisis de los Factores Internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Macará: 

 

Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
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Pregunta Nº 1: 

Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas 

identifican positivamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM? 

CUADRO 5 

Identidad Corporativa de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Horarios de atención al público  12 3.92 

Gama de Servicios y productos financieros 191 62.42 

Amabilidad y cortesía en el servicio 97 31.70 

Otros 6 1.96 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora       

GRÁFICA 2 

Identidad Corporativa de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 62.42% de los Socios encuestados, la variada gama de servicios y 

productos financieros que ofrece la Cooperativa la identifican plenamente; la 

amabilidad y cortesía en el servicio (31.70%) ocupa un segundo lugar, y los 

horarios de atención (3.92%) ocupan un tercer lugar. 

Horarios de 
atención al 

público: 3,92% 

Gama de 
Servicios y 
productos 

financieros: 
62,42% 

Amabilidad y 
cortesía en el 

servicio: 
31,70% 

Otros: 1,96% 
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Pregunta Nº 2: 

¿Cuáles de las siguientes variables aportan valor agregado al servicio 

que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad 

de Macará? 

CUADRO 6 

Valores agregados de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Servicio oportuno 79 25.82 

Créditos inmediatos 167 54.57 

Intereses cómodos 60 19.61 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 3 

Valores agregados de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 54.57% de Socios, la variable que aporta un significativo valor 

agregado a los servicios que ofrece la Cooperativa, son sus créditos 

inmediatos; para el 25.82% de Socios, son los servicios oportunos, las 

variables que aportan valor agregado a los servicios ofertados por la 

Cooperativa, y para el 19.61%, son los intereses cómodos. 

Servicio 
oportuno: 

25,82% 

Créditos 
inmediatos: 

54,57% 

Intereses 
cómodos: 

19,61% 
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Pregunta Nº 3: 

¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la Cooperativa 

CADECOM del resto de cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

competencia? 

CUADRO 7 

Variables diferenciales de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amplia variedad de productos financieros 203 66.34 

Asesoría inmediata 81 26.47 

Excelente ubicación 22 7.19 

Otros 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 4 

Variables diferenciales de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 66.34% de Socios, la amplia variedad de productos financieros 

diferencia a la Cooperativa del resto de organizaciones de la competencia, 

para el 26.47% de Socios, es la asesoría inmediata, y para el 7.19% 

restante, es la excelente ubicación de la Cooperativa. 

Amplia 
variedad de 
productos 

financieros: 
66,34% 

Asesoría 
inmediata: 

26,47% 

Excelente 
ubicación: 

7,19% 
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Pregunta Nº 4:    

¿A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM? 

CUADRO 8 

Sistemas publicitarios de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Referencias personales  176 57.52 

Publicidad radial 68 22.22 

Publicidad televisiva 47 15.36 

Vallas publicitarias 0 0.00 

Otros 15 4.90 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 5 

Sistemas publicitarios de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57.52% de Socios encuestados, conoció de la existencia de la 

Cooperativa a través de referencias emitidas por otras personas, el 22.22% 

de sus Socios conoció a la Cooperativa a través de la publicidad radial, y el 

15.36% de los Socios se enteró de la existencia de la Cooperativa a través 

de la publicidad emitida por el canal de televisión de la Ciudad de Macará. 

Referencias 
personales: 

57,52% 
Publicidad 

radial: 22,22% 

Publicidad 
televisiva: 

15,36% 

Otros: 4,90% 
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Pregunta Nº 5: 

¿El sistema publicitario vigente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM, es lo suficientemente adecuado para promocionar todos 

sus productos y servicios financieros? 

CUADRO 9 

Solvencia publicitaria de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

No 159 51.96 

Si 147 48.04 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 6 

Solvencia publicitaria de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 51.96% de los Socios manifestaron que el sistema publicitario utilizado 

por la CADECOM no resulta ser adecuado para promocionar sus productos 

y servicios financieros; en cambio, para el restante 48.04% de Socios, el 

sistema publicitario utilizado por la CADECOM resulta adecuado para 

promocionar toda su amplia gama de servicios financieros. 

No: 51,96% Si: 48,04% 
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Pregunta Nº 6: 

¿Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, 

deberían propender a mejorar el sistema publicitario de la cooperativa? 

CUADRO 10 

Potenciación del sistema publicitario de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 169 55.23 

No 137 44.77 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 7 

Potenciación del sistema publicitario de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Existe al respecto el pronunciamiento mayoritario del 55.23% de los Socios 

de la Cooperativa, quienes manifiestan que los directivos de la misma deben 

emprender en acciones tendientes a mejorar su actual sistema publicitario, el 

44.77% de los Socios no están de acuerdo con tal posibilidad, ya que están 

de acuerdo con las políticas publicitarias vigentes en la CADECOM. 

Si: 55,23% 
No: 44,77% 
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Pregunta Nº 7:  

¿A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM debería promocionar todos 

sus productos y servicios financieros? 

CUADRO 11 

Opciones publicitarias para la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Internet  43 14.05 

Publicidad radial 65 21.25 

Publicidad televisiva 80 26.14 

Vallas publicitarias 118 38.56 

Otros 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 8 

Opciones publicitarias para la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 38.56% de los Socios opina que el sistema más idóneo para publicitar a la 

Cooperativa son las vallas publicitarias, el 26.14% de Socios opina que la 

mejor opción sería la publicidad televisiva, el 21.25% de los Socios se inclina 

la publicidad radial, y el 14.5% se inclinó por la promoción vía Internet. 

Internet: 
14,05% 

Publicidad 
radial: 21,25% 

Publicidad 
televisiva: 

26,14% 

Vallas 
publicitarias: 

38,56% 
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Pregunta Nº 8: 

¿Las instalaciones físicas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM, brindan la suficiente comodidad y funcionalidad a todos 

sus socios? 

CUADRO 12 

Funcionalidad de las oficinas de la CADECOM  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 298 97.39 

No 8 2.61 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 9 

Funcionalidad de las oficinas de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 97.39% de los Socios de la CADECOM manifiestan que las instalaciones 

físicas de la Cooperativa les brindan amplia comodidad y funcionalidad al 

momento de realizar sus diferentes trámites, en cambio el 2.61% restante 

manifestó que las instalaciones físicas de la Cooperativa no les resultan lo 

suficientemente cómodas y funcionales al momento de realizar sus trámites. 

Si: 97,39% 

No: 2,61% 
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Pregunta Nº 9: 

¿El portafolio de productos y servicios financieros y no financieros que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM a sus socios, es? 

CUADRO 13 

Portafolio de productos y servicios financieros de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amplio 245 80.07 

Escaso 0 0.00 

Regular 61 19.93 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 10 

Portafolio de productos y servicios financieros de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Para el 80.07% de los Socios de la CADECOM el portafolio de productos y 

de servicios financieros y no financieros que ofrece la Cooperativa es amplio, 

para el restante 19.93% dicho portafolio de servicios resulta ser regular.  

 

Amplio: 80,07% 

Regular; 
19,93% 
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Pregunta Nº 10:  

Marque con una letra “X” los servicios que de acuerdo a su criterio 

personal deberían ser implementados en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM de la ciudad de Macará. 

CUADRO 14 

Opciones de implementación en la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Cajeros automáticos 251 82.03 

Tarjeta de débito 47 15.36 

Página web 8 2.61 

Otros 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 11 

Opciones de implementación en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 82.03% de los Socios manifiestan que la Cooperativa debería 

implementar los servicios de Cajeros Automáticos, el 15.36% coinciden con 

que la Cooperativa implemente el servicio de Tarjetas de Débito, y el 

restante 2.61% manifiesta que la Cooperativa implemente una página web. 

Cajeros 
automáticos: 

82,03% 

Tarjeta de 
débito: 15,36% 

Página web: 
2,61% 
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Pregunta Nº 11:   

¿Considera usted que el personal que presta sus servicios en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, está debidamente 

calificado para brindar una adecuada atención a todos sus socios? 

CUADRO 15 

Idoneidad profesional del personal que labora en la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 301 98.37 

No 5 1.63 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 12 

Idoneidad profesional del personal que labora en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 98.37% de los Socios de la CADECOM considera que la Cooperativa 

cuenta con un selecto grupo de personal debidamente calificado para la 

atención al público; el restante 1.63% de los Socios manifestó que el 

personal de la Cooperativa no cuenta con la suficiente capacidad para el 

cumplimiento satisfactorio de sus actividades de atención al público. 

Si: 98,37% 

No: 1,63% 
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Pregunta Nº 12:  

¿Qué tipo de trato recibe usted por parte de los funcionarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

CUADRO 16 

Modelos de atención al cliente vigentes en la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amable y cortés 207 67.65 

Agradable 99 32.35 

Descortés 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 13 

Modelos de atención al cliente vigentes en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67.65% de los Socios de la CADECOM considera que el trato recibido por 

parte del personal de la Cooperativa ha sido amable y cortés, en cambio el 

32.35% de los Socios restantes supieron manifestar que ellos han recibido 

un trato agradable. 

Amable y 
cortés: 67,65% 

Agradable: 
32,35% 
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Pregunta Nº 13: 

¿La higiene y presentación de las instalaciones físicas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, 

es?  

CUADRO 17 

Higiene y presentación de las oficinas de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 157 51.31 

Buena 84 27.45 

Regular 65 21.24 

Mala 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 14 

Higiene y presentación de las oficinas de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 51.31% de los Socios de la CADECOM la higiene y presentación de 

la Cooperativa es excelente, para el 27.45% dicha higiene y presentación es 

buena, y para el 21.24% de los Socios encuestados la higiene y 

presentación de la CADECOM es regular. 

Excelente: 
51,31% 

Buena: 27,45% 

Regular: 
21,24% 
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Pregunta Nº 14:  

¿La imagen financiera que proyecta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará ante la ciudadanía en general, es? 

CUADRO 18 

Proyección de imagen financiera de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 149 48.69 

Buena 153 50.00 

Regular 4 1.31 

Mala 0 0.00 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 15 

Proyección de imagen financiera de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 50% de los Socios de la CADECOM la imagen financiera que 

proyecta la Cooperativa es buena, para el 48.69% dicha imagen es 

excelente, y para 1.31% de los Socios, la imagen financiera que proyecta la 

Cooperativa es regular. 

Excelente: 
48,69% 

Buena: 50% 

Regular: 1,31% 
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Pregunta Nº 15:  

¿El horario de atención al público vigente en la  Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, es?: 

CUADRO 19 

Horarios de atención al público vigentes en la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 108 35.29 

Bueno 98 32.03 

Regular 100 32.68 

S  U  M A N: 306 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la CADECOM. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 16 

Horarios de atención al público vigentes en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 35.29% de los Socios de la CADECOM el horario de atención al 

público en la Cooperativa es excelente, para el 32.68% dicho horario es 

regular, y para 32.03% de sus Socios el horario de atención al público es 

bueno.  

 

Excelente: 
35,29% 

Bueno: 32,03% 

Regular: 
32,68% 
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Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la CADECOM. 

Es importante destacar en el presente capítulo, que por tratarse la 

CADECOM de una cooperativa relativamente pequeña, cuya organización 

administrativa (organigrama estructural), está compuesta de tres 

Departamentos:  

Departamento:  Sección:  Número de personas: 

Tesorería   Caja     2 

Finanzas   Contabilidad    1  

Negocios   Crédito y Cobranzas  2  

La realización del análisis interno de toda la organización, se la realizó bajo 

un mismo formato de preguntas, las cuales fueron aplicadas a todo el talento 

humano que presta sus servicios en esta cooperativa, no así a su Gerente, a 

quien se le realizó una entrevista con un formato de preguntas diferente, 

variado y específicamente diseñado para su  cargo. 
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Pregunta Nº 1: 

¿En qué Departamento o Sección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM presta usted sus servicios? 

CUADRO 20 

Distributivo laboral de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Crédito 1 20 

Contabilidad 1 20 

Caja 2 40 

Cobranzas 1 20 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 17 

Distributivo laboral de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% del talento humano labora en la Sección de Caja, un 20% labora en 

la Sección de Contabilidad, otro 20% labora en la Sección de Crédito y el 

20% restante presta sus servicios en la Sección de Cobranzas de la 

Cooperativa. 

 

Crédito 
20% 

Contabilidad 
20% Caja 

40% 

Cobranzas 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 2: 

¿A través de qué medio o sistema de reclutamiento ingresó a laborar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM? 

CUADRO 21 

Sistemas de reclutamiento de personal de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Concurso de merecimientos 5 100 

Recomendación personal 0 0 

Parentesco familiar con algún funcionario 0 0 

Otros  0 0 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 18 

Sistemas de reclutamiento de personal de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información emitida por el 100% de empleados de la CADECOM, 

todos ellos ingresaron a laborar en la Cooperativa a través de un Concurso 

de Merecimientos y Oposición. 

Concurso de 
Merecimientos 

y Oposición 
100% 

Si 
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Pregunta Nº 3: 

¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM? 

CUADRO 22 

Distributivo de cargos de la CADECOM 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Jefe de Crédito 1 20 

Contadora 1 20 

Cajera 2 40 

Oficial de Cobranzas 1 20 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 19 

Distributivo de cargos de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% del talento humano de la CADECOM labora en calidad de Cajeras, el 

20% labora en calidad de Contadora, otro 20% presta sus servicios en 

calidad de Jefe de Crédito y el 20% restante en labora en calidad de 

Cobrador de la Cooperativa. 

Jefe de Crédito 
20% 

Contadora 
20% 

Cajera 
40% 

Oficial de 
Cobranzas 

20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 4:   

¿Siente usted satisfacción de ser parte activa del selecto grupo de 

funcionarios y servidores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará? 

CUADRO 23 

Satisfacción laboral en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 20 

Satisfacción laboral en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo manifestado por el 100% de las personas encuestadas, 

todas ellas han podido experimentar una amplia satisfacción por el hecho de 

ser parte activa del talento humano de la CADECOM.  

Si 
100% 

Si 
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Pregunta Nº 5: 

¿El sistema tecnológico (software – hardware) implementado en su 

puesto o lugar de trabajo, es? 

CUADRO 24 

Sistema tecnológico de la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Regular 

Contadora 

4 80 Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Bueno Oficial de Cobranzas 1 20 

Excelente 0 0 0 

Malo 0 0 0 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 21 

Sistema tecnológico de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 80% del talento humano de la CADECOM el sistema tecnológico 

implementado en su lugar de trabajo es regular, para el 20% restante, dicho 

sistema tecnológico es bueno. 

Regular 
80% 

Bueno 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 6: 

¿Cuenta usted con el suficiente stock de equipos de oficina y demás 

útiles de escritorio dentro de su lugar de trabajo? 

CUADRO 25 

Equipamiento de las oficinas de la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 22 

Equipamiento de las oficinas de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con lo manifestado por el 100% del talento humano que presta 

sus servicios en la CADECOM, todos ellos cuentan con el suficiente stock de 

materiales de oficina y útiles de escritorio para el cumplimiento de sus 

actividades. 

Si 
100% 

Si 
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Pregunta Nº 7: 

¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la 

ciudad de Macará, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

CUADRO 26 

Reglamento Interno de Trabajo en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 23 

Reglamento Interno de Trabajo en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los funcionarios de la CADECOM coincidió en responder que la 

Cooperativa si cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Si 
100% 

Si 



 

 

 

102 

Pregunta Nº 8: 

¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la 

ciudad de Macará, posee un Manual de Funciones (Manual de 

Clasificación de puestos)? 

CUADRO 27 

Manual de Clasificación de Puestos en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 24 

Manual de Clasificación de Puestos en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo manifestado por el 100% de los funcionarios de la CADECOM, 

dicha Cooperativa si cuenta con un Manual de Funciones. 

Si 
100% 

Si 
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Pregunta Nº 9: 

¿Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, 

entregan uniformes y/o equipos de trabajo a todos sus colaboradores? 

CUADRO 28 

Dotación de equipos de trabajo y uniformes en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 25 

Dotación de equipos de trabajo y uniformes en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Existe unanimidad de criterios al dar respuesta a la presente pregunta, ya 

que el 100% de los funcionarios de la CADECOM coinciden en manifestar 

que la Cooperativa si realiza la entrega periódica de uniformes y equipos de 

trabajo a todos sus servidores. 

Si 
100% 

Si 
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Pregunta Nº 10:  

¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, es? 

CUADRO 29 

El ambiente de trabajo en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Agradable 

Contadora 

4 80 Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Desagradable 0 0 0 

Regular Oficial de Cobranzas 1 20 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 26 

El ambiente de trabajo en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 80% de todo el talento humano de la CADECOM el ambiente de 

trabajo al interior de la Cooperativa es agradable, para el 20% restante dicho 

ambiente de trabajo es regular. 

Agradable 
80% 

Regular 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 11: 

¿Las relaciones interpersonales entre todo el talento humano que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, son?: 

CUADRO 30 

Las relaciones interpersonales en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Contadora 

5 100 
Cajeras (2) 

Jefe de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

No 0 0  

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 27 

Las relaciones interpersonales en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los funcionarios de la CADECOM coinciden en opinar que las 

relaciones interpersonales existentes entre todo el talento humano de la 

Cooperativa son excelentes. 

Excelentes 
100% 

Excelentes 
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Pregunta Nº 12: 

¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos que 

laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad 

de Macará, son?: 

CUADRO 31 

Las relaciones empleados – directivos en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Excelentes 
Jefe de Crédito 

2 40 
Contadora 

Buenas Cajeras (2) 2 40 

Regulares Oficial de Cobranzas 1 20 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 28 

Las relaciones empleados – directivos en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 40% de los funcionaros de la CADECOM las relaciones 

interpersonales existentes entre empleados y directivos de la Cooperativa 

son excelentes, para el otro 40% dichas relaciones son buenas y para el 2% 

complementario las relaciones entre funcionarios y directivos de la 

Cooperativa son regulares.  

Excelentes 
40% 

Buenas 
40% 

Regulares 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 13: 

¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, 

es? 

CUADRO 32 

Las remuneraciones mensuales en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Excelente Jefe de Crédito 1 20 

Buena 
Contadora 

3 60 
Cajeras (2) 

Regular Oficial de Cobranzas 1 20 

Mala 0 0 0 

S  U  M A N:  5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 29 

Las remuneraciones mensuales en la CEDECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 60% de los funcionarios de la CADECOM opinan que las remuneraciones 

mensuales que perciben en la Cooperativa son buenas; para el 20% dichas 

remuneraciones son excelentes, y para el 20% complementario las 

remuneraciones económicas percibidas en la Cooperativa son regulares. 

Excelente 
20% 

Buena 
60% 

Regular 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 14: 

¿La distribución del espacio físico (oficinas) destinado para el 

cumplimiento de sus actividades laborales y atención al cliente, es? 

CUADRO 33 

La distribución física de las oficinas de la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Adecuada 

Jefe de Crédito 

5 100 
Contadora 

Cajeras (2) 

Oficial de Cobranzas 

Inadecuada 0 0 0 

Regular 0 0 0 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 30 

La distribución física de las oficinas de la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 100% de los funcionarios de la CADECOM, la distribución física de 

las oficinas en las cuales ellos laboran son lo suficientemente adecuadas 

para el desarrollo de todas sus actividades. 

Adecuada 
100% 

Adecuada 
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Pregunta Nº 15:   

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, ofrece cursos y/o 

eventos de capacitación a su talento humano en temas relacionados 

con su actividad laboral? 

CUADRO 34 

La capacitación del talento humano en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Si 

Jefe de Crédito 

4 80 Contadora 

Cajeras (2) 

No Oficial de Cobranzas 1 20 

S  U  M A N:  5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 31 

La capacitación del talento humano en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo manifestado por el 80% de los funcionarios de la CADECOM, dicha 

Cooperativa si organiza y promueve la participación de su talento humano en 

cursos y demás eventos de capacitación, el 20% complementario manifestó 

que la Cooperativa no capacita a sus servidores. 

Si 
80% 

No 
20% 

Título del gráfico 
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Pregunta Nº 16: 

¿El horario de trabajo establecido por los directivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, para la 

prestación del servicio de atención al socio, es? 

CUADRO 35 

Horario de atención al cliente en la CADECOM 

VARIABLE: RESPUESTAS: FRECUENCIA: % 

Excelente 
Jefe de Crédito 

2 40 
Contadora 

Bueno 
Cajeras (2) 

3 60 
Oficial de Cobranzas 

Regular 0 0 0 

S  U  M A N: 5 100% 
Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 32 

Horario de atención al cliente en la CADECOM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo manifestado por el 60% de los funcionarios de la CADECOM, el 

horario de trabajo destinado para el cumplimento de sus actividades es 

bueno, para el 40% restante dicho horario de trabajo es excelente.  

Excelente: 40% Bueno: 60% 
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Entrevista realizada al Gerente de la CADECOM 

 
Pregunta Nº 1: 

¿Estructura orgánico funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Macará, es? 

De acuerdo a la versión emitida por el Gerente de la CADECOM, la 

estructura orgánico-funcional de la cooperativa es regular, es decir que suple 

sus principales necesidades respecto a su organización estructural y su 

funcionamiento corporativo. 

Pregunta Nº 2:   

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional? 

Ante el presente requerimiento de información, el Gerente de la CADECOM 

supo manifestar que dicha Cooperativa de Ahorro y Crédito si cuenta con un 

reglamento orgánico funcional, es decir que todos los departamentos o áreas 

de la cooperativa tienen perfectamente definidas sus actividades. 

Pregunta Nº 3:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo? 

Según la información emitida por el Gerente de la CADECOM, la cooperativa 

si tiene reglamentados sus procesos de reclutamiento, selección, inducción e 

integración de su personal o servidores. 



 

 

 

112 

Pregunta Nº 4:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta se logró conocer que la 

CADECOM dentro de su estructura orgánico-administrativa si cuenta con un 

manual de clasificación de puestos o de funciones para cada uno de sus 

cargos laborales. 

Pregunta Nº 5: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

La respuesta del Gerente de la CADECOM ante el planteamiento de la 

presente pregunta fue positiva, es decir, supo manifestar que la cooperativa 

si cuenta con un reglamento interno de trabajo, el cual regula y norma todas 

las actividades de los funcionarios de la cooperativa. 

Pregunta Nº 6:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista realizada al Gerente 

de la CADECOM, se conoció que en la actualidad la cooperativa si planifica 

estratégicamente sus actividades de marketing. 
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Pregunta Nº 7: 

¿Cuál es la Misión de la CADECOM? 

A través de las finanzas sociales impulsar e integrar el desarrollo 

socioeconómico sustentable y equitativo de sus socios y comunidad. 

Pregunta Nº 8: 

¿Cuál es la Visión de la CADECOM? 

Al 31 de diciembre del 2012 CADECOM es una entidad sólida y sustentable 

que lidera las finanzas sociales con cobertura a nivel regional, brinda 

productos y servicios financieros y no financieros innovadores, contamos con 

infraestructura propia satisfaciendo las necesidades de nuestros socios.  

Pregunta Nº 9: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, ofrece estabilidad laboral a todos sus colaboradores? 

Según la información emitida por parte del Gerente de la CADECOM, la 

cooperativa si ofrece estabilidad laboral a todos sus colaboradores. 

Pregunta Nº 10: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

posee Cajeros Automáticos? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta se pudo tener conocimiento 

por parte del Gerente de la CADECOM que en la actualidad la cooperativa 

no cuenta con el servicio de cajeros automáticos. 



 

 

 

114 

Pregunta Nº 11: 

¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM 

de la ciudad de Macará mantiene la suficiente solvencia económica 

para cubrir de manera oportuna sus obligaciones financieras y gastos 

administrativos? 

De acuerdo a la información emitida por parte del gerente de la CADECOM 

se conoció que dicha cooperativa si dispone de la suficiente solvencia 

económica para cubrir de manera oportuna sus obligaciones financieras y 

demás gastos administrativos. 

Pregunta Nº 12: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

emite en la actualidad tarjetas de Débito a sus socios? 

Actualmente no consta dentro de las políticas de la CADECOM la entrega de 

tarjetas de Débito a sus socios. 

Pregunta Nº 13: 

¿Las instalaciones físicas y el edificio en donde en la actualidad 

funcionan las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM 

de la ciudad de Macará, son de su propiedad? 

De acuerdo a la información emitida por el Gerente de la CADECOM se 

logró conocer que las instalaciones físicas en dónde funciona en la 

actualidad la cooperativa no son de su propiedad, sino que son rentadas. 
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Pregunta Nº 14: 

¿Qué tipo de productos y/o servicios financieros tiene para ofrecer la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará a la 

ciudadanía de la sur del país? 

 CAPTACIONES 
 CRÉDITOS 
 SERVICIOS NO FINANCIEROS 

 
Pregunta Nº 15: 

¿Tanto los montos de los intereses de las prestaciones que realiza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, así 

como los precios de los productos que ella ofrece, quién los determina 

y en base a qué reglamentación? 

 Los montos de los intereses vigentes en la cooperativa y demás precios de 

sus productos financieros y no financieros son determinados por Consejo de 

Administración de la CADECOM. 

Pregunta Nº 16: 

¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

Los canales de comercialización utilizados por la CADECOM son directos, 

es decir que no existe ningún intermediario entre la cooperativa y sus socios 

o beneficiarios de sus servicios. 
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Pregunta Nº 17: 

¿Qué tipo de sistemas de promoción o de publicidad de sus productos 

y servicios financieros utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará? 

Según información emitida por el Gerente de la CADECOM se conoció que 

la cooperativa posee publicidad en una radio y un canal de televisión de la 

localidad (Macará). 

Pregunta Nº 18:  

¿Cuáles son las principales fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

De acuerdo a información suministrada por parte del Gerente de la 

CADECOM, las principales fortalezas de la cooperativa son las siguientes: 

 Posicionamiento 

 Credibilidad 

 Confianza 

 Solvencia 

Pregunta Nº 19: 

¿Cuáles son las principales debilidades de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

De acuerdo a la información emitida por parte del Gerente de la CADECOM, 

las principales debilidades de la cooperativa son las siguientes: 
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 Falta de estructura física propia 

 Falta de tecnología de punta 

Pregunta Nº 20: 

¿El personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará, está debidamente calificado para 

brindar una buena atención al socio? 

Conforme a la información suministrada por parte del Gerente de la 

CADECOM, todo el selecto grupo de colaboradores de la cooperativa está 

debidamente calificado el desenvolvimiento de sus actividades. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La entrevista mantenida con el Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, sirvió para la realización del 

acopio de una serie de datos y demás información de mucha importancia 

para la elaboración de la presente información, a través de la entrevista 

realizada al Gerente de la CADECOM se pudo identificar una serie de 

fortalezas y debilidades de dicha Cooperativa, dentro de las cuales se 

destacan las siguientes: 

FORTALEZAS: 

- La CADECOM cuenta con Talento Humano calificado 

- La CADECOM cuenta con un Reglamento Interno de Admisión y Empleo 

- La CADECOM  posee un Reglamento Interno de Trabajo 
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- La CADECOM  posee un Manual de Clasificación de Puestos 

- La CADECOM  posee un Reglamento Orgánico Funcional 

- La CADECOM  planifica estratégicamente sus actividades de marketing 

- La CADECOM  ofrece estabilidad laboral a todo su talento humano 

- La CADECOM  posee una amplia solvencia económica 

DEBILIDADES: 

- La CADECOM  carece de tecnología de punta 

- La CADECOM  carece de cajeros automáticos 

- La CADECOM  no emite tarjetas de débito 

- La CADECOM  carece de edificio propio 

DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE 

LOS FACTORES INTERNOS DE LA CADECOM. 

FORTALEZAS: 

- Amplia gama de servicios financieros y no financieros (Preguntas 1, 3 y 9 

a los Socios) 

- Créditos inmediatos (Pregunta 2 a los Socios) 

- Adecuadas instalaciones físicas (Pregunta 8 a los Socios y Pregunta 14 

al Talento Humano) 

- Talento Humano calificado (Preguntas 11 a los Socios y 20 al Gerente) 

- Trato amable y cortés (Pregunta 12 a los Socios) 

- Excelente higiene y presentación de sus oficinas (Pregunta 13 a los 
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Socios) 

- Buenas imagen financiera (Pregunta 14 a los Socios) 

- Excelente horario de atención al público (Pregunta 15 a los Socios) 

- Posee de reglamento interno de admisión y empleo (Pregunta 2 al 

Talento humano y Pregunta 3 al Gerente) 

- Alta satisfacción laboral de su talento humano  (Pregunta 4 al talento 

humano) 

- Oficinas bien equipadas (Pregunta 6 al talento humano) 

- Posee reglamento interno de trabajo (Pregunta 7 al Talento humano y 

pregunta 5 al Gerente) 

- Posee Manual de Clasificación de Puestos (Pregunta 8 al talento humano 

y pregunta 4 al Gerente) 

- Agradable ambiente de trabajo (pregunta 10 al talento humano)  

- Excelentes relaciones interpersonales (Pregunta 11 y 12 al talento 

humano)  

- Buenas remuneraciones económicas (Pregunta 13 al talento humano) 

- Talento humano debidamente capacitado (Pregunta 15 al talento 

humano) 

- Adecuado horario de trabajo (Pregunta 17 al talento humano) 

- Posee reglamento orgánico funcional (Pregunta 2 al Gerente) 

- Planifica estratégicamente sus actividades de marketing (Pregunta 6 al 

Gerente) 

- Ofrece estabilidad laboral a todo su talento humano (Pregunta 9 al 

Gerente) 
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- Amplia solvencia económica (Pregunta 11 al Gerente) 

DEBILIDADES: 

- Sistema publicitario deficiente (Pregunta 4, 5 y 6 a los Socios) 

- Carece de tecnología de punta (Pregunta 19 al Gerente) 

- Carece de Cajeros Automáticos (Pregunta 10 al Gerente) 

- No emite tarjetas de débito (Pregunta 12 al Gerente) 

- Carece de edificio propio (Pregunta 13 al Gerente) 
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CUADRO 36 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Factores Críticos para el éxito Fuente: Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS: 
 

   

1. Amplia gama de servicios 
financieros y no financieros 

Preguntas 1 – 3 y 9 a los 
Socios 

0.06 4 0.24 

2. Créditos inmediatos Pregunta 2 a los Socios 0.05 4 0.20 

3. Talento humano calificado 
Pregunta 11 a los Socios  y 

Pregunta 20 al Gerente 
0.06 4 0.24 

4. Buena imagen financiera Pregunta 14 a los Socios 0.08 4 0.32 

5. Cuenta con Reglamento de 
Admisión y Empleo 

Pregunta 2 al Talento 
Humano y Pregunta 3 al 

Gerente 
0.05 3 0.15 

6. Alta satisfacción laboral de sus 
talento humano 

Pregunta 4 al Talento 
Humano 

0.05 3 0.15 

7. Cuenta con Reglamento Interno de 
Trabajo 

Pregunta 7 al Talento 
Humano y Pregunta 5 al 

Gerente 
0.05 3 0.15 

8. Cuenta con Manual de Clasificación 
de Puestos 

Pregunta 8 al Talento 
Humano y Pregunta 4 al 

Gerente 
0.05 3 0.15 

9. Agradable ambiente de trabajo 
Pregunta 10 al Talento 

Humano 
0.05 4 0.20 

10. Planifica estratégicamente sus 
actividades de marketing 

Pregunta 6 al Gerente 0.06 4 0.24 

11. Amplia solvencia económica Pregunta 11 al Gerente 0.08 4 0.32 

12. Ofrece estabilidad laboral a sus 
colaboradores 

Pregunta 9 al Gerente 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES: 
 

   

1. Deficiente  sistema publicitario 
Preguntas 4 – 5 y 6 a los 

Socios 
0.07 1 0.07 

2. Carece de tecnología de punta Pregunta 19 al Gerente 0.07 1 0.07 

3. Carece de Cajeros Automáticos Pregunta 10 al Gerente 0.05 2 0.10 

4. No emite tarjetas de débito Pregunta 12 al Gerente 0.04 2 0.08 

5. Carece de edificio propio Pregunta 13 al Gerente 0.08 1 0.08 

S  U  M  A  N: 1  2.91 

Fuente: Fuerzas Internas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM. 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación del Resultado Total Ponderado: 

Valores por debajo de 2.50 denotan la preponderancia de debilidades en la 

empresa u organización, valores por encima de 2.50 denotan la 

preponderancia de fortalezas en la organización, en el caso que nos asiste, 

el total ponderado es de 2.91, valor que refleja que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, es fuerte internamente y 

que goza de una respetable cantidad de fortalezas. 
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A continuación, y contando para tal efecto con toda la información obtenida a 

través de la realización del análisis externo y del análisis interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará, se 

procede a realizar la presentación de la Matriz FODA, cuya estructura 

orgánica está matizada por la presencia de una amplia variedad de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que como lo habíamos 

enunciado con anterioridad, son el resultado de la realización de las 

auditorías tanto externas como también internas de la CADECOM.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

124 

CUADRO 37 

Matriz FODA de la CADECOM. 
FORTALEZAS: 

1) Amplia gama de servicios financieros 
y no financieros. 

2) Créditos inmediatos. 
3) Talento humano calificado. 
4) Buena imagen financiera. 
5) Cuenta con Reglamento de Admisión 

y Empleo. 
6) Alta satisfacción laboral de sus 

talento humano. 
7) Cuenta con Reglamento Interno de 

Trabajo. 
8) Cuenta con Manual de Clasificación 

de Puestos. 
9) Agradable ambiente de trabajo. 
10) Planifica estratégicamente sus 

actividades de marketing. 
11) Amplia solvencia económica. 
12) Ofrece estabilidad laboral a sus 

colaboradores. 

OPORTUNIDADES: 

1) Desarrollo socio-económico del país. 
2) Crecimiento de la inversión social del 

Estado. 
3) Disminución de la tasa de 

desempleo. 
4) Incremento de la tasa de empleo. 
5) Disminución de la pobreza. 
6) Disminución de la tasa de inflación. 
7) Regularización Estatal a las 

Cooperativas. 
8) Fortalecimiento de la confianza de 

los ecuatorianos hacia las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

9) Leyes que fomentan y protegen al 
cooperativismo en general. 

10) Escasa posibilidad de ingreso de 
nuevos competidores. 

DEBILIDADES: 

1) Deficiente  sistema publicitario. 
2) Carece de tecnología de punta. 
3) Carece de Cajeros Automáticos. 
4) No emite tarjetas de débito. 
5) Carece de edificio propio. 

AMENAZAS: 

1) Alto poder de  negociación de los 
socios. 

2) Alto poder de negociación de los 
proveedores. 

3) Amplia variedad de servicios sustitutos. 
4) Amplia rivalidad entre los competidores 

actuales. 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos de la CADECOM. 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 38 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES   

INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES  
EXTERNOS 

FORTALEZAS: 

1. Amplia gama de servicios 
financieros y no financieros. 

2. Créditos inmediatos. 
3. Talento humano calificado. 
4. Buena imagen financiera. 
5. Cuenta con Reglamento de 

Admisión y Empleo. 
6. Alta satisfacción laboral de 

sus talento humano. 
7. Cuenta con Reglamento 

Interno de Trabajo. 
8. Cuenta con Manual de 

Clasificación de Puestos. 
9. Agradable ambiente de 

trabajo. 
10. Planifica estratégicamente 

sus actividades de 
marketing. 

11. Amplia solvencia 
económica. 

12. Ofrece estabilidad laboral a 
sus colaboradores. 

DEBILIDADES: 

1. Deficiente  sistema 
publicitario. 

2. Carece de tecnología de 
punta. 

3. Carece de Cajeros 
Automáticos. 

4. No emite tarjetas de débito. 
5. Carece de edificio propio 

 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Desarrollo socio-económico 
del país. 

2. Crecimiento de la inversión 
social del Estado. 

3. Disminución de la tasa de 
desempleo. 

4. Incremento de la tasa de 
empleo. 

5. Disminución de la pobreza. 
6. Disminución de la tasa de 

inflación. 
7. Regularización Estatal a las 

Cooperativas. 
8. Fortalecimiento de la 

confianza de los 
ecuatorianos hacia las 
cooperativas de ahorro y 
crédito. 

9. Leyes que fomentan y 
protegen al cooperativismo 
en general. 

10. escasa posibilidad de 
ingreso de nuevos 
competidores. 

 

ESTRATEGIA F.O. 
 

F-3-4-6-9, O-7-8-9 

 
Fomentar el desarrollo de las 
competencias y habilidades de todo 
el talento humano de la 
Cooperativa a través de 
capacitaciones permanentes. 
 

 

F-1-2-11, O-6-7-8-9 

 
 
Incrementar la cartera de 
ingresos económicos a través de 
la entrega de productos y 
servicios financieros y no 
financieros de calidad y 
altamente competitivos  

 

ESTRATEGIA D.O. 
 

D-1, O-1-4-7-8 

 
Diseñar un plan de mercadeo 
directo para acceder a una mayor 
participación en el mercado. 
 
 
 
 

D-2-3-4, O-1-4-8-9 

 
 
Masificar el portafolio de Socios 
mediante la implementación de 
los servicios de cajeros 
automáticos y de tarjetas de 
débito en la Cooperativa. 

AMENAZAS: 

1. Alto poder de  negociación 
de los socios. 

2. Alto poder de negociación 
de los proveedores. 

3. Amplia variedad de servicios 
sustitutos. 

4. Amplia rivalidad entre los 
competidores actuales. 

ESTRATEGIA F.A. 
 

F-1-4-11, A-1-2-3-4 

 
Crear una cultura organizacional 
que genere un alto rendimiento 
en las acciones de la 
cooperativa. 

 

ESTRATEGIA D.A. 
 

D-2, A-4 

 
Contar con sistemas 
informáticos acordes a las 
necesidades de la Cooperativa 
integrando así objetivos 
empresariales. 

Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 39 

Matriz de Objetivos Estratégicos 

Estrategia: FO 

Incrementar la cartera de ingresos 

económicos a través de la entrega 

de productos y servicios financieros 

y no financieros de calidad y 

altamente competitivos.  

 

Estrategia: FA 

Crear una cultura organizacional que 

genere un alto rendimiento en las 

acciones de la cooperativa. 

 

 

Estrategia: DO 

Masificar el portafolio de Socios 

mediante la implementación de los 

servicios de cajeros automáticos y 

de tarjetas de débito en la 

Cooperativa. 

Estrategia: DA 

Contar con sistemas informáticos 

acordes a las necesidades de la 

Cooperativa integrando así objetivos 

empresariales. 

Fuente: Cuadro Nº 38 
Elaboración: La Autora 
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g) DISCUSIÓN 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LOS VALORES DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE MACARÁ “CADECOM”. 

Misión actual de la CADECOM 

“A través de las finanzas sociales impulsar e integrar el desarrollo 

socioeconómico sustentable y equitativo de sus socios y comunidad”. 

Análisis de la Autora a la Misión de la CADECOM. 

Si bien la Misión actual de la CADECOM basa su estructura conceptual en la 

definición de su actividad principal, la misma carece en esencia de todos los 

elementos necesarios que exige su correcta estructuración, en tal virtud, a 

continuación se plantea la presentación de un modelo técnicamente 

desarrollado para su correcta definición: 

A sabiendas de que la definición de la misión deberá definir principalmente, 

cuál es la labor o actividad de la CADECOM en el mercado, haciendo para 

ello referencia al público hacia el que va dirigido, mediante la cual desarrolla 

su labor o actividad. 

Para la definición de la misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Macará, se dará respuesta clara y precisa a varias 

de las siguientes preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a 

qué nos dedicamos?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es 



 

 

 

128 

nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra ventaja 

competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores?, lo cual, sin 

lugar a dudas, permitirá plantear un modelo de misión sesgado en plenitud a 

las normas técnicamente diseñadas para su elaboración.    

CUADRO 40 

Nº Pregunta: Respuesta: 

1 ¿Qué hacemos? 
Impulsamos el desarrollo socio 
económico de todos nuestros socios y 
de la comunidad en general. 

2 ¿Cuál es nuestro negocio? 
Prestación de servicios financieros y no 
financieros. 

3 ¿A qué nos dedicamos? 
A mejorar el nivel de vida de todos 
nuestros socios. 

4 
¿Quiénes son nuestro público 

objetivo? 
Toda la ciudadanía del cantón Macará. 

5 
¿Cuál es nuestro ámbito 

geográfico de acción? 
Toda la provincia de Loja. 

6 
¿Cuál es nuestra ventaja 

competitiva? 

Contamos con una magnífica imagen 
financiera y sólida presencia 
económica. 

7 
¿Qué nos diferencia de 
nuestros competidores? 

Un alto espíritu de servicio y 
solidaridad, y talento humano 
altamente calificado. 

 

Misión Propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM 

“Impulsamos el desarrollo socio económico de todos nuestros socios y de la 

comunidad en general, a través de la prestación de una amplia gama de 

servicios financieros y no financieros, encaminados a mejorar el nivel de vida 

de los ciudadanos del cantón Macará y de toda la provincia de Loja, 

contamos para tal efecto con una magnífica imagen financiera y una sólida 

presencia económica, asistidos de un alto espíritu de servicio y solidaridad y 

con talento humano altamente calificado”.  
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Visión actual de la CADECOM 

“Al 31 de diciembre del 2012 CADECOM es una entidad sólida y sustentable 

que lidera las finanzas sociales con cobertura a nivel regional, brinda 

productos y servicios financieros y no financieros innovadores, contamos con 

infraestructura propia satisfaciendo las necesidades de nuestros socios”.  

Análisis de la Autora a Visión de la CADECOM. 

Luego del análisis realizado a la visión actual de la CADECOM, podemos 

colegir que la misma cumple con todos los requisitos mínimos exigidos para 

su definición, ya que define claramente las metas que pretende conseguir en 

el futuro, además estas metas son realistas y alcanzables y tienen un 

carácter inspirador y motivador. 

A la visión actual de la CADECOM, únicamente se la debe proyectar hacia 

un nuevo período, el cual, de acuerdo a la vigencia del presente plan 

estratégico, debe ser para el año 2017; en consecuencia, la visión propuesta 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Macará, quedará definida de la siguiente manera: 

 “Al 31 de diciembre del 2017 CADECOM es una entidad sólida y 

sustentable que lidera las finanzas sociales con cobertura a nivel regional, 

brinda productos y servicios financieros y no financieros innovadores, 

contamos con infraestructura propia satisfaciendo las necesidades de todos 

nuestros socios”. 
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Valores de la CADECOM 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará 

no cuenta con la definición de valores éticos que identifiquen su cultura 

empresarial, por tal motivo, a continuación se realiza el planteamiento del 

procedimiento lógico, el cual permitirá definir una serie de valores que se 

adapten plenamente a la identidad de dicha cooperativa: 

La respuesta que sepamos bridar a las siguientes preguntas ayudará a 

definir los valores corporativos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Macará: ¿cómo somos?, ¿en qué creemos? 

CUADRO 41 

Nº Pregunta: Respuesta: 

1 ¿Cómo somos? 
Somos una entidad financiera solidaria, 
solvente, seria y transparente. 

2 ¿En qué creemos? 
Creemos en nuestros socios, en su 
perseverancia, honradez y puntualidad.  

 

Solidaridad: 

Nuestros socios pueden contar con nosotros en todo momento, en todo 

lugar. 

Solvencia: 

Gozamos de una amplia solvencia económica y moral, capaz de enrumbar a 

nuestra cooperativa hacia nuevos horizontes. 

Seriedad: 

Nuestros actos se enmarcan dentro de los parámetros de la legalidad y el 

cumplimento de todos nuestros ofrecimientos.  
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Transparencia: 

Trabajamos regidos estrictamente a las normas y procedimientos legales 

que las leyes sectoriales lo exigen.  

Perseverancia: 

Jamás descuidamos nuestro accionar, el mismo que apunta hacia el 

desarrollo y constante crecimiento cooperativo. 

Honradez: 

Nuestros socios pueden confiar en nosotros plenamente.   
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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECOM” DE 

LA CIUDAD DE MACARÁ. 
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PLAN OPERATIVO Nº 1  

Objetivo Estratégico: 

Incrementar la cartera de ingresos económicos a través de la entrega de 

productos y servicios financieros y no financieros de calidad y altamente 

competitivos. 

Problema: 

El cada día más congestionado mercado de la prestación y de la dotación de 

productos y de servicios financieros a nivel de todo el país, viene generando 

una permanente “lucha de intereses” entre todos los protagonistas por 

ampliar su cuota de participación en dicho mercado, tal situación, no ha sido 

del todo negativa para la gran mayoría de cooperativas de ahorro y crédito 

del país, ya que las ha obligado a mejorar sustancialmente la prestación de 

sus servicios y a optimizar sus sistemas de atención al socio. 

Esta realidad no le es del todo ajena a la CADECOM, debido a que con el 

aparecimiento de un sinnúmero de cooperativas de ahorro y crédito a nivel 

de toda la provincia de Loja, dicha cooperativa está en la obligación de 

garantizarse por sí misma su vigencia y permanencia en el medio, para ello, 

deberá optimizar la prestación de todos sus servicios y volverse 

ampliamente competitiva, teniendo siempre como objetivo prioritario, 

reciprocar positivamente la confianza brindada por todos sus socios.        
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Meta: 

Incrementar en un 50% la cartera de ingresos económicos de la CADECOM. 

Estrategias: 

- Realizar visitas a las principales entidades financieras y cooperativas de 

ahorro y crédito de la provincia de Loja con el objetivo de realizar un 

estudio de “benchmarking”, es decir, adoptar para la CADECOM  los 

aspectos más positivos y relevantes de ellas, y desechar lo que 

consideremos negativo. 

- Someter a todos los productos y servicios financieros y no financieros 

que ofrece la CADECOM a un proceso de “merchandising”, es decir, 

ofrecerlos en las mejores condiciones posibles, a los intereses más 

convenientes y en los menores plazos posibles.  

- Capacitar a todo el talento humano de la CADECOM en temas 

relacionados con: Atención al cliente, Relaciones humanas, Productos y 

Servicios financieros, etc.  

Políticas: 

- Levantar una base de datos que abarque a todas las entidades 

financieras y cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja. 

- Optimizar la entrega de productos y servicios financieros por parte de la 

CADECOM. 
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- Realizar convenios con las principales entidades, gremios y organismos 

tanto públicos como privados de la provincia de Loja, que oferten cursos 

de capacitación y actualización de conocimientos en las diferentes 

aéreas de quehacer cooperativo de la CADECOM.   

Actividades: 

- Realizar visitas personales a las principales entidades financieras y 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja. 

- Elaborar calendarios de capacitación anual para todo el talento humano 

de la CADECOM. 

- Someter a todo el talento humano de la CADECOM a cursos de 

capacitación y actualización de conocimientos. 

Presupuesto: 

CUADRO 42 

  Concepto: Valor Unitario: Valor Total: 

Movilización y visitas programadas $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Capacitación al talento humano $ 800.00 $ 800.00 

S U M A N: $ 2,000.00 $ 2,000.00 
Fuente: Gremios de transportes de Macará – Secap – Gremios de Profesionales de Loja. 
Elaboración: La Autora 

Tiempo: 

La CADECOM deberá ejecutar de manera permanente el presente objetivo 

estratégico, debido precisamente a su importancia y el aporte significativo 

que ofrece a la organización. 
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Responsable: 

- Gerente de la CADECOM 

- Talento Humano de la CADECOM 

Resultados Esperados: 

- Incrementar en un 50% la cartera de ingresos económicos de la 

CADECOM. 

- Posicionar a la CADECOM como una de las cooperativas de ahorro y 

crédito más solventes de la provincia de Loja. 
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CUADRO 43 

Matriz de Objetivo Estratégico Nº 1 
Incrementar la cartera de ingresos económicos a través de la entrega de productos y servicios financieros de calidad y altamente competitivos. 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLES: 

Incrementar en 
un 50% la 
cartera de 
ingresos 
económicos de 
la CADECOM. 

 
 

Realizar un estudio de 
“benchmarking”, es decir, 
adoptar para la CADECOM  
los aspectos más positivos y 
relevantes de las entidades 
financieras de la provincia de 
Loja. 

Levantar una base de 
datos que abarque a todas 
las entidades financieras y 
cooperativas de ahorro y 
crédito de la provincia de 
Loja.  

Realizar visitas 
personales a las 
principales entidades 
financieras y 
cooperativas de ahorro 
y crédito de la provincia 
de Loja. 

$ 2,000.00 Permanente - Gerente de la 
CADECOM 

- Talento Humano de 
la CADECOM 

Someter a todos los 
productos y servicios 
financieros y no financieros 
que ofrece la CADECOM a un 
proceso de “merchandising”, 
es decir, ofrecerlos en las 
mejores condiciones posibles, 
a los intereses más 
convenientes y en los 
menores plazos posibles. 

Optimizar la entrega de 
productos y servicios 
financieros por parte de la 
CADECOM. 

Elaborar calendarios de 
capacitación anual para 
todo el talento humano 
de la CADECOM. 

 

Capacitar a todo el talento 
humano de la CADECOM en 
temas relacionados con su 
área de trabajo. 

Realizar convenios con las 
principales entidades, 
gremios y organismos tanto 
públicos como privados de 
la provincia de Loja, que 
oferten cursos de 
capacitación y 
actualización de 
conocimientos. 

Someter a todo el 
talento humano de la 
CADECOM a cursos de 
capacitación y 
actualización de 
conocimientos. 
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PLAN OPERATIVO Nº 2   

Objetivo Estratégico: 

Crear una cultura organizacional que genere un alto rendimiento en las 

acciones de la cooperativa. 

Problema: 

Si bien, todo el talento humano que presta sus servicios en la CADECOM es 

invitado con mucha regularidad a participar en cursos y eventos de 

capacitación en todas las áreas administrativas y operativas de la 

cooperativa,  hasta la actualidad no se han llevado a cabo eventos de 

capacitación que involucren temas relacionados con la cultura 

organizacional, sus principios, fundamentos y bondades; la ausencia de tal 

iniciativa, a más de estancar el desarrollo cooperativo en todo su conjunto, a 

sometido a la CADECOM en un círculo productivo y laboral basado 

estrictamente en un modelo de desarrollo rígido, tradicional, carente de 

actividades de empoderamiento que permitan a su personal la toma de 

decisiones si el caso así lo exige.  

Meta: 

Crear una cultura organizacional participativa, la cual involucre al 100% del 

personal de la CADECOM. 
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Estrategia: 

Fijar cursos de acción que permitan capacitar al personal y modelar el 

comportamiento de todo el talento humano que presta sus servicios en la 

CADECOM.  

Políticas: 

- Adoptar para la CADECOM un sistema incluyente de capacitación 

permanente que mejore los hábitos laborales de todo su talento humano. 

- Someter a todo el talento humano de la CADECOM a permanentes 

procesos de inducción y re-inducción respecto a las normas y 

procedimientos de cultura organizacional en general.   

Actividades: 

- Organizar eventos de capacitación para todo el talento humano de la 

CADECOM.  

- Organizar jornadas permanentes de inducción y de re-inducción para 

todo el talento humano de la CADECOM.  

 

 

 

 



 

 

 

140 

Presupuesto: 

CUADRO 44 

Curso/ Evento de 
Capacitación: 

Número de 
Participantes 

Valor 
Unitario: 

Valor 
Total: 

Cultura organizacional 5 $ 100.00 $ 500.00 

Servicios financieros 4 $ 120.00 $ 480.00 

Atención y servicios al 
Cliente 

5 $ 80.00 $ 400.00 

El cooperativismo 5 $ 60.00 $ 300.00 

S U M A N: $ 1,680.00 
Fuente: Secap – Gremios de Profesionales de Loja. 
Elaboración: La Autora 

Tiempo: 

Debido a que la creación y fomento de una verdadera cultura organizacional 

dentro de toda empresa u organización es una tarea difícil y que demanda 

de la participación directa y efectiva de todos sus actores, se ha llegado a 

determinar que el cumplimiento del presente objetivo estratégico se lo debe 

realizar de manera permanente.   

Responsables: 

- Gerente de la CADECOM 

- Talento Humano de la CADECOM. 

Resultados Esperados: 

- Crear una cultura organizacional que genere un alto rendimiento en las 

acciones de la cooperativa. 

- Mejorar la ampliamente la imagen corporativa de la CADECOM. 
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- Masificar la cartera de socios de la CADECOM. 
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CUADRO 45 

Matriz de Objetivo Estratégico Nº 2 
Crear una cultura organizacional que genere un alto rendimiento en las acciones de la cooperativa. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLES: 

Crear una 
cultura 
organizacional 
participativa, la 
cual involucre 
al 100% del 
personal de la 
CADECOM. 
 
 

 
 

Fijar cursos de acción que 
permitan capacitar al personal 
y modelar el comportamiento 
de todo el talento humano 
que presta sus servicios en la 
CADECOM. 

Adoptar para la CADECOM 
un sistema incluyente de 
capacitación permanente 
que mejore los hábitos 
laborales de todo su talento 
humano. 

Organizar eventos de 
capacitación para todo 
el talento humano de la 
CADECOM.  

 

$ 1,680.00 Permanente - Gerente de la 
CADECOM 

- Talento Humano de 
la CADECOM 

Someter a todo el talento 
humano de la CADECOM a 
permanentes procesos de 
inducción y re-inducción 
respecto a las normas y 
procedimientos de cultura 
organizacional en general. 

Organizar jornadas 
permanentes de 
inducción y de re-
inducción para todo el 
talento humano de la 
CADECOM. 
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PLAN OPERATIVO Nº 3   

Objetivo Estratégico: 

Masificar el portafolio de Socios mediante la implementación de los servicios 

de cajeros automáticos y de tarjetas de débito en la Cooperativa. 

Problema: 

Ante el masivo aparecimiento de cooperativas de ahorro y crédito a nivel de 

todo el país y por ende en la provincia de Loja, la CADECOM debe propiciar 

acciones de tipo administrativo y financiero que le permitan despuntar de la 

competencia, una de estas acciones sería dotar a los socios de la 

cooperativa de los servicios de cajeros automáticos y tarjetas de débito, 

servicios que en la actualidad carece la cooperativa y que han contribuido de 

manera negativa a limitar la masificación del número de sus socios.  

Meta: 

Incrementar en un 75% el portafolio de Socios de la CADECOM. 

Estrategia: 

Identificar empresas oferentes y realizar cotizaciones de precios de los 

cajeros automáticos, cuyas características técnicas y tecnológicas se 

adapten plenamente a las necesidades de la CADECOM. 
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Política: 

Realizar invitaciones públicas a través del internet, la prensa local y nacional  

a empresas proveedoras de cajeros automáticos.  

Actividades: 

- Contratar la publicación de las invitaciones públicas a concurso de 

precios para proveedores de cajeros automáticos para la CADECOM. 

- Adjudicar la oferta de compra a la empresa oferente, cuyos precios y 

características técnicas satisfagan plenamente las expectativas y 

necesidades de la CADECOM. 

- Instalar un cajero automático en la parte frontal del edificio en el que 

actualmente viene funcionando la CADECOM.  

- Implementar los servicios de un cajero automático de la CADECOM en el 

lugar de mayor afluencia y circulación de personas en el cantón Macará.  
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GRÁFICA 33 

Cajero Automático para el servicio de los Socios de la CADECOM. 

 

GRÁFICA 34 

Tarjetas de Débito de la CADECOM. 
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Presupuesto: 

CUADRO 46 

Concepto: Cantidad: 
Valor 

Unitario: 
Valor 
Total: 

Cajero Automático 2 $ 20,000.00 $ 40.000.00 

Tarjeta de débito 1,300 $ 1.25 $ 1,625.00 

S U M A N:  $ 2,000.00 $ 41,625.00 
Fuente: AT&M – BANRED 
Elaboración: La Autora 

Tiempo: 

La implementación de los servicios de cajeros automáticos y la dotación de 

tarjetas de débito a los socios de la CADECOM, se deberá efectivizar en un 

plazo no mayor o igual a 6 meses. 

Responsable: 

Gerente de la CADECOM 

Resultados Esperados: 

- Incrementar en un 75% el portafolio de Socios de la CADECOM. 

- Implementar los servicios de cajeros automáticos y de tarjetas de débito 

en la CADECOM. 
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CUADRO 47 

Matriz de Objetivo Estratégico Nº 3   
Masificar el portafolio de Socios mediante la implementación de los servicios de cajeros automáticos y de tarjetas de débito en la Cooperativa. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Incrementar en 
un 75% el 
portafolio de 
Socios de la 
CADECOM. 
 

 
 

Identificar empresas oferentes 
y realizar cotizaciones de 
precios de los cajeros 
automáticos, cuyas 
características técnicas y 
tecnológicas se adapten 
plenamente a las 
necesidades de la 
CADECOM. 

Realizar invitaciones 
públicas a través del 
internet, la prensa local y 
nacional  a empresas 
proveedoras de cajeros 
automáticos. 

Publicar las invitaciones 
a concurso de precios 
para proveedores de 
cajeros automáticos. 

$ 41,625.00 6 Meses Gerente de la CADECOM 

Adjudicar la oferta de 
compra a la empresa 
oferente que satisfaga 
las expectativas y 
necesidades de la 
CADECOM. 

Instalar un cajero 
automático en la parte 
frontal del edificio de la 
CADECOM. 

Implementar los 
servicios de un cajero 
automático de la 
CADECOM en el lugar 
de mayor afluencia y 
circulación de personas 
en el cantón Macará. 
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PLAN OPERATIVO Nº 4   

Objetivo Estratégico: 

Contar con sistemas informáticos acordes a las necesidades de la 

Cooperativa integrando así objetivos empresariales. 

Problema: 

De acuerdo al criterio emitido por el Gerente de la CADECOM (Pregunta 19), 

una de las principales  debilidades de dicha cooperativa es la carencia de un 

sistema tecnológico de punta, es decir, comparable con otras cooperativas 

de la competencia, situación que la pone en clara desventaja competitiva 

ante sus similares de la provincia de Loja. 

Meta: 

Incorporar un sistema tecnológico que abarque al 100% de toda el área 

administrativa y operativa de la CADECOM.  

Estrategia: 

Elaborar un estudio técnico el cual abarque todas las necesidades 

tecnológicas (software - hardware) de la CADECOM.   

Política: 

- Realizar un inventario de las principales necesidades tecnológicas de la 

CADECOM 
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Actividades: 

- Contratar la realización de un estudio técnico dentro de la CADECOM. 

- Identificar las principales necesidades tecnológicas de la CADECOM. 

- Dotar a la CADECOM de sistemas tecnológicos (software y hardware) 

acordes a las necesidades más apremiantes de toda la cooperativa. 

Presupuesto: 

CUADRO 48 

CONCEPTO: Valor: 

Estudio técnico $ 500.00 

Sistema Computarizado para el Departamento de Tesorería $ 950.00 

Sistema Computarizado para el Departamento de Finanzas $ 950.00 

Sistema Computarizado para el Departamento de Negocios $ 950.00 

Programas – Software (sistema integrado) $ 3,000.00 

S U M A N: 6,350.00 
Fuente: Master PC –  TOBACOMPU – Serviestudios Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 

Tiempo: 

Se estima que el período de tiempo necesario para la consecución exitosa 

del presente objetivo estratégico es de 06 meses.    

Responsable: 

Gerente de la CADECOM 

Resultados Esperados: 

- Contar con sistemas informáticos acordes a las necesidades de la 
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Cooperativa. 

- Incorporar un sistema tecnológico que abarque al 100% de toda el área 

administrativa y operativa de la CADECOM.  
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CUADRO 49 

Matriz de Objetivo Estratégico Nº 4   
Contar con sistemas informáticos acordes a las necesidades de la Cooperativa integrando así objetivos empresariales. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Incorporar un 
sistema 
tecnológico 
que abarque al 
100% de toda 
el área 
administrativa 
y operativa de 
la CADECOM. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Elaborar un estudio técnico el 
cual abarque todas las 
necesidades tecnológicas 
(software - hardware) de la 
CADECOM. 

Realizar un inventario de 
las principales necesidades 
tecnológicas de la 
CADECOM 

 

Contratar la realización 
de un estudio técnico 
dentro de la 
CADECOM. 

$ 6,350.00 06 Meses Gerente de la CADECOM 

Identificar las 
principales necesidades 
tecnológicas de la 
CADECOM. 

Dotar a la CADECOM 
de sistemas 
tecnológicos (software 
y hardware) acordes a 
las necesidades más 
apremiantes de toda la 
cooperativa. 
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CUADRO 50 

Presupuesto General Consolidado de los cuatro objetivos estratégicos para la CADECOM. 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO: META: PRESUPUESTO: 

1 
Incrementar la cartera de ingresos económicos a través de la entrega de productos y 
servicios financieros y no financieros de calidad y altamente competitivos. 

Incrementar en un 50% la cartera de 
ingresos económicos de la CADECOM. 

$ 2,000.00 

2 
Crear una cultura organizacional que genere un alto rendimiento en las acciones de la 
cooperativa. 

Crear una cultura organizacional 
participativa, la cual involucre al 100% del 
personal de la CADECOM. 

$ 1,680.00 

3 
Masificar el portafolio de Socios mediante la implementación de los servicios de cajeros 
automáticos y de tarjetas de débito en la Cooperativa. 

Incrementar en un 75% el portafolio de 
Socios de la CADECOM. 

$ 41,625.00 

4 
Contar con sistemas informáticos acordes a las necesidades de la Cooperativa integrando 
así objetivos empresariales. 

Incorporar un sistema tecnológico que 
abarque al 100% de toda el área 
administrativa y operativa de la 
CADECOM. 

$ 6,350.00 

S U M A N: $ 51,655.00 

Fuente: Cuadros Nros: 42 – 44 – 46 - 48     
Elaboración: La Autora 
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h) CONCLUSIONES 

1. La presencia de un amplio número de cooperativas de ahorro y crédito a 

nivel de todo el país, ha saturado dicho mercado, sin embargo, la 

CADECOM, mantiene una sólida presencia corporativa en el cantón 

Macará de la provincia de Loja. 

2. El resultado ponderado de la Matriz MEFE (2.94) de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de la ciudad de Macará 

“CADECOM”, denota, que dicha cooperativa, cuenta con una amplia 

gama de oportunidades frente a sus amenazas. 

3. El resultado ponderado de la Matriz MEFI (2.91) de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de la ciudad de Macará 

“CADECOM”, pone de manifiesto su fortaleza cooperativa, debido a que 

mantiene una amplia variedad de fortalezas frente a sus debilidades. 

4. La filosofía cooperativa de la CADECOM, no está ceñida a las normativas 

establecidas para su correcta definición. 

5. La CADECOM no cuenta con un plan estratégico que oriente y dinamice 

plenamente todo su accionar corporativo.  

6. El presupuesto general de implementación de presente plan estratégico 

es de $ 51,655.00 

7. El presente plan estratégico está diseñado para una vida útil de 5 años.     
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i) RECOMENDACIONES 

1. La continuidad dentro del mercado financiero regional de la CADECOM, 

depende básicamente del trabajo y del esfuerzo mancomunado de todos 

sus actores; por tal motivo, las principales autoridades de la cooperativa, 

deberán mantener una constante vigilancia, la cual garantice y viabilice el 

adecuado desenvolvimiento corporativo de esta prestigiosa entidad 

financiera de la provincia de Loja. 

2. Todo el talento humano que forma parte activa de la CADECOM, debe 

continuar manteniendo la misma mística laboral, ya que tal actitud, 

permitirá a la cooperativa seguir aprovechando de manera positiva todas 

las oportunidades que le brinda su macro ambiente, minimizando así 

todas sus potenciales amenazas. 

3. La originalidad en el trabajo y la dedicación permanente por parte de todo 

el talento humano de la CADECOM, deberá constituirse en una actividad 

implícita de la cooperativa, ya que dicha acción, contribuirá de manera 

positiva a potenciar aún más sus fortalezas, y por consiguiente, a la 

disminución de todas sus debilidades. 

4. Como resultado de la elaboración del presente trabajo de tesis, se pone a 

consideración de los directivos de la CADECOM, un modelo de misión, 

visión y de valores cooperativos, los cuales contribuirán al fortalecimiento 

de su filosofía empresarial. 

5. Los directivos de la CADECOM, deberán analizar la posibilidad real de 



 

 

 

155 

incluir el presente plan estratégico dentro de la cooperativa, ya que el 

mismo contribuirá a fortalecer y a dinamizar de manera armónica todo su 

desarrollo corporativo.  

6. El gerente de la CADECOM, encaminará las gestiones necesarias, en el 

sentido de solventar todos los gastos que demande la implementación 

del presente plan estratégico en la cooperativa. 

7. Todos los directivos y servidores de la CADECOM, pasarán a formar 

parte activa y protagónica del presente plan estratégico, de su accionar 

laboral y de su mística de trabajo, dependerá básicamente la vigencia 

fructífera del presente plan dentro de la cooperativa. 
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k) ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

a. TEMA 

"PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO-CADECOM DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

El movimiento cooperativista, como todo proceso histórico de la humanidad, 

se inició en los pueblos más antiguos, manifestándose en una forma tan 

rudimentaria y primitiva que podría considerarse innata en el hombre; pero, 

debido al mismo desarrollo y evolución de los pueblos, el cooperativismo fue 

tomando fuerza y su proceso de transformación avanzó.  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito constituyen una alternativa de ahorro 

con respecto a los bancos u otras instituciones financieras, ya que 

proporcionan ventajas y beneficios que éstas no ofrecen, debido a que son 

organizaciones de cooperación voluntaria diseñadas como modelo 

alternativo, que permiten proveer crédito a personas que de otra manera no 

tendrían acceso a este servicio a través del sistema financiero formal, ya que 

estas entidades están formadas por individuos que ponen en común sus 

ahorros de forma que éstos  constituyan la fuente donde obtienen los 

préstamos que necesitan, satisfaciendo de esta forma sus necesidades de 
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ahorro y crédito.   

El número de personas afiliadas a este tipo de Cooperativas es mínimo en 

relación al mercado potencial que existe; por lo cual éstas cuentan con 

grandes posibilidades de expansión, además  pueden tener ventajas 

importantes en cuanto a la información y la selección de clientes sobre los 

bancos comerciales, ya que sus socios son sus clientes y operan en ámbitos 

locales, pudiendo satisfacer de una manera más flexible las necesidades de 

las comunidades locales.  

A pesar de sus importantes ventajas y oportunidades, no todo está bien en 

los movimientos de las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país, ya 

que éstas tienen que bregar en un medio adverso, globalizado, en cierta 

desventaja ante una mayor competencia, lo cual les plantea retos para su 

modernización y puesta al día. Deben crecer vertical, en profundización del 

mercado, y horizontal, en la oferta de más y mejores servicios.   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la  ciudad de Macará, 

presenta este desafío, el cual se les dificulta debido a problemas de diversa 

índole, como lo es el funcionamiento administrativo, que se encuentra a 

cargo  del Consejo de Administración, el cual está conformado por cinco 

integrantes, quienes son elegidos en La Asamblea General de Asociados, 

estas personas en muchas ocasiones no poseen los conocimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa, los problemas de 

administración debilitan la salud financiera y la operación eficiente de las 

cooperativas.  
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Esto se ve reflejado en la crisis de estructuras organizativas, líneas de 

autoridad, falta de establecimiento de políticas y metas de la institución, lo 

cual le genera un inadecuado desempeño organizacional de la misma.   

Además, esta cooperativa CADECOM presenta la necesidad de una mejora 

en los servicios ofrecidos, ya que estos no cuentan con la dinámica que 

actualmente exige el mercado, por lo que es necesario definir alternativas de 

desarrollo para proporcionar la atención adecuada a sus asociados, de tal 

manera que se sientan satisfechos y mantengan su lealtad, lo cual les 

permita mayor participación en el mercado.   

También se puede identificar que la CADECOM no cuenta con objetivos y 

metas estratégicas que les permitan proyectarse en el largo plazo.  

De tal manera, la aplicación de un Plan Estratégico, como una herramienta 

que oriente a los diferentes Consejos de Administración, les permitiría definir 

la dirección de la cooperativa, contribuyendo a establecer   metas y objetivos 

claros y lograrlos durante periodos específicos, permitiéndole ser más 

competitiva y generar confianza en el actual entorno en el que se 

desempeña.  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

La falta de un plan estratégico en la cooperativa de ahorro y crédito 

CADECOM no le ha permitido definir la dirección de la cooperativa, 

establecer metas y objetivos claros, ser más competitiva y generar confianza 

en el actual entorno en el que se desempeña. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Este proyecto se lo va a ejecutar teniendo en cuenta que los conocimientos 

adquiridos en el trayecto de los estudios, hacen que este tema sea 

totalmente asequible; además todos los planteamientos, procedimientos y 

criterios que se adoptarán, proporcionarán una visión nueva y valiosa de 

cómo realizar y poner en marcha un plan estratégico en una empresa o 

institución,  servirá también como ayuda y como referencia a las empresas e 

instituciones que deseen adoptar un plan estratégico como parte de su rutina 

diaria, con la finalidad de que permita alcanzar los objetivos de una manera 

eficaz, eficiente y económica. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con el desarrollo del presente proyecto se  pretende fortalecer al Recurso 

Humano que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la  

ciudad de Macará como una alternativa económica-financiera mediante la 

cual sus asociados logren desarrollar sus objetivos con la toma de 

decisiones favorables, así como impulsar un mejor  servicio y 

comercialización de los productos y servicios que ofrece. Se debe tomar en 

cuenta que la situación económica general es inestable,  es necesario por lo 

tanto,  lograr una estabilidad económica  con el esfuerzo mancomunado de 

todos aunque sea en pequeños porcentajes, es decir, en una organización 

pequeña como la que se estudia, servirá tan solo para satisfacer pequeños 
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réditos, pero que a fin de cuentas se realizará esperando resultados óptimos. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el presente trabajo se pretende aportar de manera social, siendo 

necesario ofrecer un conocimiento completo de los beneficios que conlleva 

esta investigación a quienes se involucran directa e indirectamente con el 

mismo como la evolución del ser humano que conforme se le presentan las 

oportunidades y las aprovechan, lograrán el alcance de la evolución 

deseada, el desarrollo social que se debe tener en cualquier comunidad o 

cultura debe ser tal que se logre una igualdad y un alcance completo o 

satisfactorio de las aplicaciones de cada uno de los socios que integran a 

esta importante entidad financiera como es la CADECOM. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la Ciudad de Macará, que permita direccionar de  mejor 

manera la consecución de los objetivos. 

Objetivos Específico  

 Realizar un análisis situacional que comprenda aspectos del Micro y 

Macro ambiente, que permitan conocer los factores positivos y negativos 

que inciden directa o indirectamente en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM. 
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 Elaborar  la matriz FODA. 

 Formular los objetivos corporativos. 

 Elaborar acciones estratégicas necesarias para lograr los objetivos 

planteados a corto, mediano y largo plazo. 

 Elaborar un Plan de acción que permita implementar las estrategias 

planteadas y cumplir con los objetivos. 

e. METODOLOGÍA 

Para realizar el presente trabajo de investigación es necesario seguir un 

procedimiento metodológico que permita llegar a obtener información precisa 

mediante el empleo del método de análisis – síntesis, deductivo.  

MÉTODOS 

Se toma como punto de partida  un conjunto de datos proporcionados por la 

experiencia. Para aplicar estos datos se extrae con la ayuda de la   

deducción como efecto, un conocimiento, que pierde así su  carácter 

netamente empírico.  

Por lo tanto, los métodos básicos a utilizarse son: el inductivo, deductivo, 

hipotético y el descriptivo, los cuales satisfacen los requerimientos propios 

de la investigación. 

El proyecto por contar con características propias se ha creído conveniente 

en primera instancia realizar un análisis y síntesis con la finalidad de unir 

partes del proyecto que permitan descifrar un mínimo grado de error en la 

totalidad del mismo. 
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Posteriormente se utilizará el método hipotético-deductivo el mismo que 

basado en experiencia y conocimiento general permitirá cumplir con los 

objetivos y métodos que se ha propuesto. 

Seguidamente se utilizará el método inductivo-deductivo los mismos que 

partiendo de datos generales aceptados como validos para llegar a una 

conclusión de tipo particular y viceversa, posteriormente se utilizará técnicas 

como la encuesta, la entrevista y la observación directa manejadas en el 

proceso. 

El estudio a llevarse a cabo básicamente será de carácter descriptivo, 

fundamentalmente se identificará las características inmersas en el sistema 

de trabajo que circunda la zona del proyecto y su entorno, haciendo hincapié 

en la atención al cliente, la solidaridad y el servicio que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOM  ofrece y cuáles son sus expectativas en esta 

área, así como la importancia  en el desarrollo del mismo de esta 

organización. 

TÈCNICAS 

Entre las técnicas a utilizarse está la entrevista, la cual se la realizará al 

Gerente de la CADECOM, quien podrá manifestar varios criterios de acuerdo 

al cuestionario previamente preparado. 

Otra técnica que se  utilizará será la encuesta, la cual ayudará a determinar, 

gustos, preferencias, precios, tipo de servicio, etc., por parte de sus clientes 

de la CADECOM. 
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La observación directa permitirá conocer y analizar la realidad interna y 

externa de la cooperativa, también  ayudará a contrastar lo dicho en las 

entrevistas realizadas, puesto que se presenciará más directamente todos 

los movimientos que se realizan en el entorno de la cooperativa. 

Los resultados obtenidos serán tabulados estadísticamente para conseguir 

un análisis e interpretación de la encuesta, la cual se aplicará mediante 

formatos previamente elaborados, para obtener la información necesaria 

para el análisis. 

Para el avance de la investigación se partirá con un análisis meticuloso de la 

información, realizando una extracción de la misma lo que permitirá 

posteriormente sintetizar adecuadamente las particularidades, partes y 

cualidades que se encuentren inmersas en el desarrollo del proyecto.  

En la investigación propuesta se utilizará las siguientes fuentes primarias: 

a) Entrevistas a los directivos de la CADECOM 

b) Encuestas a los usuarios y/o clientes (socios) de la CADECOM 

Las fuentes secundarias utilizadas serán las siguientes: 

a) Diagnóstico del área de influencia, investigaciones, documentos que 

puedan dar fe del impulso, problemas que puedan generarse en esta 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

b) Análisis de la información recopilada, interpretación estadística. 

c) Revisión de información en lo que a recursos humanos se refiere. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo que se tomará en cuenta para la realización de la 

presente investigación lo constituirán los 1.300 socios que tiene la 

cooperativa en estudio. 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

SOCIOS DE LA CADECOM NÚMERO DE SOCIOS 

MACARÁ 1.300. 

             Fuente: CADECOM 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fórmula. 

 

 

 

 

1300 
n = --------------------------- 

1 + 0.0025 x 1300 

 
n = 306 

Se realizarán encuestas a 306 socios de acuerdo a la muestra tomada, así 

mismo se entrevistará a los empleados que laboran en la CADECOM y una 

entrevista al Gerente de la misma, a fin de extraer de ellos información que 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 

 

En donde:   

n = Tamaño de la Muestra. 
N = Tamaño de la Población o Universo  
e= Margen de Error permitido. 
1 = valor constante.  
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Anexo 2: Formato de la encuesta aplicada a los Clientes Externos de la 

CADECOM. 

Pregunta Nº 1: 

Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas 

identifican positivamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM? 

Horarios de atención al público (    ) 

Gama de Servicios y productos financieros (    ) 

Amabilidad y cortesía en el servicio (    ) 

Otros  (    ) 

Pregunta Nº 2: 

¿Cuáles de las siguientes variables aportan valor agregado al servicio 

que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad 

de Macará? 

Servicio oportuno  (    )   

Créditos inmediatos  (    ) 

Intereses cómodos  (    ) 

Pregunta Nº 3: 

¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la Cooperativa 

CADECOM del resto de cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

competencia? 

Amplia variedad de productos financieros (    ) 

Asesoría inmediata     (    ) 
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Excelente ubicación    (    ) 

Otros       (    ) 

Pregunta Nº 4:    

¿A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM? 

Referencias personales (    ) 

Publicidad radial  (    ) 

Publicidad televisiva (    ) 

Vallas publicitarias  (    ) 

Otros    (    ) 

Pregunta Nº 5: 

¿El sistema publicitario vigente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM, es lo suficientemente adecuado para promocionar todos 

sus productos y servicios financieros? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Pregunta Nº 6: 

¿Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, 

deberían propender a mejorar el sistema publicitario de la cooperativa? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Pregunta Nº 7:  

¿A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM debería promocionar todos 

sus productos y servicios financieros? 

Internet    (    ) 

Publicidad radial  (    ) 

Publicidad televisiva (    ) 

Vallas publicitarias (    )  

Otros  (    )    

Pregunta Nº 8: 

¿Las instalaciones físicas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM, brindan la suficiente comodidad y funcionalidad a todos 

sus socios? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Pregunta Nº 9: 

¿El portafolio de productos y servicios financieros y no financieros que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM a sus socios, es? 

Amplio (    ) 

Escaso (    ) 

Regular (    ) 
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Pregunta Nº 10:  

Marque con una letra “X” los servicios que de acuerdo a su criterio 

personal deberían ser implementados en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM de la ciudad de Macará. 

Cajeros automáticos (    ) 

Tarjeta de débito  (    ) 

Página web   (    ) 

Otros    (    ) 

Pregunta Nº 11:   

¿Considera usted que el personal que presta sus servicios en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, está debidamente 

calificado para brindar una adecuada atención a todos sus socios? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Pregunta Nº 12:  

¿Qué tipo de trato recibe usted por parte de los funcionarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

Amable y cortés (    )    

Agradable (    )  

Descortés (    )  
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Pregunta Nº 13: 

¿La higiene y presentación de las instalaciones físicas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, 

es? 

Excelente (    ) 

Buena  (    ) 

Regular (    ) 

Mala  (    ) 

Pregunta Nº 14:  

¿La imagen financiera que proyecta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará ante la ciudadanía en general, es? 

Excelente (    ) 

Buena  (    ) 

Regular (    ) 

Mala  (    ) 

Pregunta Nº 15:  

¿El horario de atención al público vigente en la  Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, es?: 

Excelente (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 
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Anexo 3: Formato de la encuesta aplicada a los Clientes Internos de la 

CADECOM. 

Pregunta Nº 1: 

¿En qué Departamento o Sección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM presta usted sus servicios? 

Pregunta Nº 2: 

¿A través de qué medio o sistema de reclutamiento ingresó a laborar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM? 

Concurso de merecimientos (    ) 

Recomendación personal (    ) 

Parentesco familiar con algún funcionario (    ) 

Otros  (    ) 

Pregunta Nº 3: 

¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM? 

Pregunta Nº 4:   

¿Siente usted satisfacción de ser parte activa del selecto grupo de 

funcionarios y servidores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará? 

Si (    ) 

No (    ) 
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Pregunta Nº 5: 

¿El sistema tecnológico (software – hardware) implementado en su 

puesto o lugar de trabajo, es? 

Regular (    )  

Bueno (    ) 

Excelente (    ) 

Malo (    ) 

Pregunta Nº 6: 

¿Cuenta usted con el suficiente stock de equipos de oficina y demás 

útiles de escritorio dentro de su lugar de trabajo? 

Si (    )  

No (    ) 

Pregunta Nº 7: 

¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la 

ciudad de Macará, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

Si (    ) 

No (    ) 

Pregunta Nº 8: 

¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la 

ciudad de Macará, posee un Manual de Funciones (Clasificación de 

puestos)? 
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Si (    ) 

No (    ) 

Pregunta Nº 9: 

¿Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, 

entregan uniformes y/o equipos de trabajo a todos sus colaboradores? 

Si (    ) 

No (    ) 

Pregunta Nº 10:  

¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, es? 

Agradable (    ) 

Desagradable (    ) 

Regular (    ) 

Pregunta Nº 11: 

¿Las relaciones interpersonales entre todo el talento humano que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, son?: 

Si (    ) 

No (    ) 
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Pregunta Nº 12: 

¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos que 

laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad 

de Macará, son?: 

Excelentes (    ) 

Buenas (    ) 

Regulares (    ) 

Pregunta Nº 13: 

¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, 

es? 

Excelente (    ) 

Buena (    ) 

Regular (    ) 

Mala (    ) 

Pregunta Nº 14: 

¿La distribución del espacio físico (oficinas) destinado para el 

cumplimiento de sus actividades laborales y atención al cliente, es? 

Adecuada (    ) 

Inadecuada (    ) 

Regular (    ) 
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Pregunta Nº 15:   

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM, ofrece cursos y/o 

eventos de capacitación a su talento humano en temas relacionados 

con su actividad laboral? 

Si (    ) 

No (    ) 

Pregunta Nº 16: 

¿El horario de trabajo establecido por los directivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, para la 

prestación del servicio de atención al socio, es? 

Excelente (    ) 

Bueno (    ) 

Regular (    ) 
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Anexo 4: Formato de la entrevista realizada al Gerente de la CADECOM 

Pregunta Nº 1: 

¿Estructura orgánico funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Macará, es? 

Pregunta Nº 2:   

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional? 

Pregunta Nº 3:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo? 

Pregunta Nº 4:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos? 

Pregunta Nº 5: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

Pregunta Nº 6:  

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

Pregunta Nº 7: 

¿Cuál es la Misión de la CADECOM? 
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Pregunta Nº 8: 

¿Cuál es la Visión de la CADECOM? 

Pregunta Nº 9: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de 

Macará, ofrece estabilidad laboral a todos sus colaboradores? 

Pregunta Nº 10: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

posee Cajeros Automáticos? 

Pregunta Nº 11: 

¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM 

de la ciudad de Macará mantiene la suficiente solvencia económica 

para cubrir de manera oportuna sus obligaciones financieras y gastos 

administrativos? 

Pregunta Nº 12: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará 

emite en la actualidad tarjetas de Débito a sus socios? 

Pregunta Nº 13: 

¿Las instalaciones físicas y el edificio en donde en la actualidad 

funcionan las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM 

de la ciudad de Macará, son de su propiedad? 
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Pregunta Nº 14: 

¿Qué tipo de productos y/o servicios financieros tiene para ofrecer la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará a la 

ciudadanía de la sur del país? 

Pregunta Nº 15: 

¿Tanto los montos de los intereses de las prestaciones que realiza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará, así 

como los precios de los productos que ella ofrece, quién los determina 

y en base a qué reglamentación? 

Pregunta Nº 16: 

¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 

Pregunta Nº 17: 

¿Qué tipo de sistemas de promoción o de publicidad de sus productos 

y servicios financieros utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECOM de la ciudad de Macará? 

Pregunta Nº 18:  

¿Cuáles son las principales fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOM de la ciudad de Macará? 
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